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En Aris Gold creemos que para construir una gran empresa de
minería de oro es necesario aplicar prácticas transparentes,
sostenibles y responsables, así como ejercer una buena ciudadanía
corporativa. En virtud de nuestros principios rectores, nos
comprometemos a poner la salud y la seguridad por encima de
todo, minimizar el impacto ambiental, crear beneficios duraderos
que contribuyan al bienestar de las comunidades, y asumir nuestra
responsabilidad a través de la interacción con los grupos de interés
y la presentación de informes transparentes. Este informe presenta
nuestro desempeño en 2020, los desarrollos clave que tuvimos en
2020 y 2021, y el rumbo que tomaremos a futuro.

Acerca de este informe
Este informe es la primera divulgación anual de
nuestro enfoque y desempeño en varias áreas
importantes relativas a temas ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG). Los datos de
ESG de este informe abarcan el desempeño
de Aris Gold durante el año calendario 2020.
También incluye referencias a actividades
y eventos importantes que ocurrieron en
2021, tales como la transformación de Caldas
Gold Corp., cuyo nombre cambió a 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 2021 y años sucesivos.
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El alcance de este informe se circunscribe
a la mina Marmato en Colombia, la cual
pertenece en un 100 % a Aris Gold. Hemos
tomado como guía el Estándar de contabilidad
sobre sostenibilidad de las industrias de la
minería y los metales desarrollado por la SASB
(Sustainability Accounting Standards Board),
y tenemos como meta estar plenamente
alineados con los parámetros de sostenibilidad
de la SASB en los informes de los años
siguientes. También demostramos cómo se
alinea nuestro enfoque con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.
Todas las menciones de «Aris Gold», «la
Empresa», «Caldas Gold Corp.», «nosotros» y
«nuestro» se refieren a Aris Gold Corporation.
Los montos de dinero están expresados en
dólares estadounidenses (USD) a menos que se
indique lo contrario, y se incluyen conversiones
de pesos colombianos (COP) a USD en varias
instancias utilizando una tasa de cambio
promedio para el año 2020 de 3696 COP por
dólar estadounidense.
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Acerca de Aris Gold

Aris Gold es una empresa cotizada en la bolsa, con sede en Canadá, que se dedica
a la adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades auríferas en el
continente americano. Con su oficina principal ubicada en Vancouver, Canadá, Aris
Gold cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo ARIS. El equipo
ejecutivo que nos dirige tiene una probada trayectoria de creación de valor en la
construcción de empresas de minería de oro de importancia mundial. Aris Gold opera
la mina Marmato en Colombia, donde actualmente se lleva a cabo un gran programa
de modernización y expansión, así como el proyecto Juby, el cual se encuentra en
etapa avanzada de exploración en el cinturón Abitibi Greenstone en Ontario, Canadá.
El 4 de febrero de 2021 cambiamos el nombre de la empresa declarante de Caldas Gold Corp. a Aris
Gold Corporation, y nombramos una nueva junta directiva y equipo de administración, cuyos miembros
poseen una amplia experiencia en la creación de algunas de las empresas mineras diversificadas más
grandes del mundo.
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Visión

Nuestro objetivo es hacer de Aris Gold un
productor de oro relevante a nivel mundial,
respaldados por una gerencia que logró crear
exitosamente a Endeavour Mining y Leagold
Mining, y por miembros de la Junta que formaron
a empresas como Wheaton River Minerals,
Goldcorp, Yamana Gold y Gran Colombia Gold.
Seguiremos aplicando la estrategia de adquisición
de minas de oro operativas y proyectos en etapa
cercana a la construcción, con el fin de crear valor
a través de la diversificación, la optimización de
minas y de la estructura corporativa, la inversión
en proyectos de expansión y exploración cerca
de las minas, y una gestión activa de la cartera
de inversiones.

Valores

En Aris Gold creemos que la transparencia, las
prácticas comerciales sostenibles y una buena
ciudadanía corporativa son elementos esenciales
para el éxito a largo plazo de la Empresa. Para
generar beneficios sociales y económicos
duraderos en nuestras comunidades anfitrionas,
nos comprometemos a integrar estos factores en
el proceso de toma de decisiones de la Empresa.
Nos regiremos por los siguientes principios:
salud y seguridad; cuidado del medio ambiente;
interacción y apoyo para las comunidades; y una
continua transparencia y responsabilidad social.

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

l

Nuestras operaciones

Departamento de Caldas, Colombia
Operación Marmato
Está conformada por dos áreas mineras subterráneas diferentes:
l

Columbia Británica, Canadá
Sede principal de Aris Gold Corporation

Ontario, Canadá
Proyecto Juby
l

l

l

4

El proyecto Juby está en una etapa
avanzada de exploración dentro del
sector Shining Tree, al sur del cinturón
Abitibi Greenstone de Canadá.
Se tiene dominio sobre más de
5600 hectáreas mediante las
reivindicaciones de patentes del
proyecto Juby, que abarcan una longitud
de 10 kilómetros en una zona de
cizallamiento que va de oeste a noroeste
denominada (Tyrell Shear Zone, TSZ).
En 2020 se hizo un estimado de
recursos minerales dentro de la mina
de 773 000 onzas de oro indicadas y
1 488 000 onzas de oro inferidas.
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Mina Superior de Marmato
¡
En producción continua desde 1991
¡
Se sitúa entre 950 y 1300 metros sobre
el nivel del mar
¡
Planta de procesamiento con capacidad
para 1200 toneladas por día (t/d)
¡
La instalación de almacenamiento de
relaves (TSF) secos se está modernizando
según las pautas de seguridad de la
Asociación Canadiense de Represas
¡
Programa continuo de optimización
con futuro desarrollo hacia una zona de
transición sobre la nueva Mina Inferior
que exhibe mayor cantidad de material
de pórfido, lo que permite usar más
métodos de minería mecanizados
¡
Se produjeron 23 832 onzas de oro
en 2020
¡
Se emplearon 1541 personas en la mina
para finales de 2020

l

Proyecto Mina Inferior
¡
Se sitúa por debajo de los 950 metros
de elevación
¡
Amplia mineralización de pórfido,
adecuada para métodos de minería de
barrenos largos
¡
Incluye el desarrollo de nuevas obras
en la mina, una planta de carbón
en pulpa (CIP) de más de 4000 t/d,
almacenamiento de relaves secos
apilados, infraestructura de apoyo y un
campamento del proyecto
¡
Se aseguró un monto de 265.5 millones
de USD en 2020 para financiar la
construcción del proyecto
¡
El proyecto ampliará la producción de
la mina Marmato a más de 175 000 onzas
de oro anuales promedio en una vida útil
inicial de la mina de 13 años para cuando
la Mina Inferior comience a producir
(proyectado para 2024)
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Mensaje de nuestro director ejecutivo
Tengo el gusto de presentarles el informe de sostenibilidad inaugural de Aris Gold.
Aunque mucha de la información contenida en este informe se refiere a nuestro
desempeño del año calendario 2020, pasamos por una transformación en 2021 en la
que el nombre de la empresa cambió de Caldas Gold a Aris Gold, designamos a una
nueva junta directiva y equipo de administración, fijamos una estrategia de crecimiento,
e introdujimos estrategias y compromisos nuevos o actualizados en materia ambiental,
social y de gobernanza (ESG). Este informe constituye una oportunidad de compartir el
modo en que planeamos convertir estos cambios en un valor extraordinario para todos
los grupos de interés, incluidos nuestros empleados y socios de la comunidad.
Neil Woodyer
Director ejecutivo y CEO

Cuando se hizo la transición de la administración
y Caldas Gold pasó a ser Aris Gold en febrero
de 2021, quedé impresionado por el talento
y la dedicación de la gente que trabaja en
esta empresa. El personal había vivido un año
de incertidumbres, incluidas las cuarentenas
decretadas por el gobierno debido a la pandemia
de COVID-19 que afectaron a muchos de los
empleados de la mina Marmato en Colombia.
Quiero felicitar a todo el personal por estar a la
altura de los desafíos y mantener una operación
estable durante todo el año.
En Aris Gold ponemos la salud y la seguridad por
encima de todo lo demás, y cuando se declaró
la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020,
implementamos medidas rápidamente para
mantener seguros a nuestros trabajadores y dar
el apoyo que tanto necesitaban las comunidades
locales. De los 950 000 USD que invertimos en las
comunidades en 2020, cerca del 60 % se destinó
al suministro de alimentos a familias necesitadas
y ayudas a líderes locales y autoridades sanitarias
para dar respuesta a la pandemia.
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Nuestra respuesta ante la pandemia refleja
nuestros valores y compromiso con la
sostenibilidad, que son centrales para nuestro
negocio y están integrados en nuestra estrategia
comercial. Entre los comités de nuestra
nueva junta directiva se incluye un Comité de
Sostenibilidad dedicado a este tema. Además,
hicimos mejoras significativas en la gobernanza
corporativa con la adopción de nuevas políticas y
sistemas de gestión a nivel de toda la empresa.
Otras medidas que hemos tomado y que dan
fe de nuestro compromiso con la sostenibilidad
incluyen:
l

l

Como parte de la extensión de 30 años de
nuestro contrato minero de Marmato, nos
comprometimos a contribuir con un mínimo de
25 USD por onza de oro producida en Marmato
para inversion social, fijando un monto
mínimo anual de 300 000 USD.
Hicimos muchas mejoras importantes en la
instalación de almacenamiento de relaves de
la mina Marmato con el fin de alinearnos a las
normas internacionales, incluyendo las pautas
de seguridad de la Asociación Canadiense
de Represas.

l

l

l

Para evitar violaciones de las leyes o de
nuestro Código de conducta, establecimos un
programa formal de ética y debida diligencia,
y lanzamos una plataforma de denuncias
en línea.
Gracias a nuestro enfoque proactivo de
interacción con las comunidades, no hubo
paros, bloqueos, protestas ni disturbios en
la mina Marmato.
Se dio fiel cumplimiento a los contratos de los
trabajadores durante todo el año a pesar de
las cuarentenas decretadas por el gobierno.
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Aris significa en gaélico irlandés «otra vez»,
y cuando lanzamos Aris Gold a comienzos
de este año, nuestro experimentado equipo
de administración reveló una estrategia que
apunta al aprovechamiento de las sólidas
bases y la liquidez de la Empresa para, una
vez más, construir la próxima empresa minera
de importancia mundial. El gran proyecto de
modernización y expansión en Marmato y el
proyecto Juby en Ontario, Canadá, encajan
bien dentro de nuestros objetivos de crecer en
tamaño y diversificarnos.
A medida que expandemos nuestra cartera de
inversiones, estoy convencido de que tenemos
las personas correctas, los activos correctos y
una trayectoria de logros en la creación de valor
a largo plazo mediante la minería responsable.
Aun cuando existen varios desafíos que
debemos enfrentar y riesgos para los que
debemos prepararnos, me siento emocionado al
contemplar las oportunidades que tenemos por
delante. Tengo muchos deseos de notificarles
nuestros logros y avance continuo a futuro.

Neil Woodyer
Director ejecutivo
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Nuestra respuesta ante la COVID-19
Cuando la Organización Mundial de la Salud
Para más detalles sobre nuestra respuesta ante el
(OMS) declaró la pandemia de COVID-19 en marzo COVID-19 en las comunidades, consulte la sección
de 2020, el personal de Aris Gold se apresuró a
Inversiones comunitarias de este informe.
tomar acciones y creó un Comité de COVID-19 en
sitio que se encarga de desarrollar e implementar
medidas de protección para nuestros empleados,
las comunidades vecinas y el negocio.
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN POR LA PANDEMIA DE COVID
El Comité de COVID-19 es responsable de analizar
tendencias y estrategias de intervención, colaborar
con funcionarios del gobierno y autoridades
sanitarias, y desarrollar un plan estratégico de
gestión que incluya prácticas robustas de salud y
seguridad, pruebas, seguimiento de contactos y
protocolos de tratamiento para casos positivos en
la mina Marmato.
También establecimos directrices para el trabajo a
distancia de personal administrativo y no esencial,
y se continuó durante todo el año con los
contratos de los empleados, aun cuando el 60 %
de estos se vieron imposibilitados de trabajar
durante las cuarentenas selectivas impuestas
por el gobierno colombiano a comienzos de
septiembre de 2020.
La pandemia de COVID-19 también ocasionó varios
desafíos a los habitantes de las comunidades
cercanas a la mina Marmato. A través de la
colaboración con los líderes de las comunidades
y otras empresas y organizaciones, Aris Gold
proporcionó un apoyo muy necesario para las
comunidades, incluidos tapabocas, equipo médico,
insumos, kits de saneamiento y cestas de comida
para los más afectados por la crisis.

Guía según protocolos
Cumplimiento de
protocolos internos

Supervisión médica
Seguimiento a
aislamientos y retornos
a las labores

ACOMPAÑAMIENTO

SUPERVISIÓN

PROTOCOLOS

REVISIÓN

Autodiagnóstico
Comorbilidades, contactos de
riesgo, cumplimiento de las
medidas y hábitos riesgosos

INGRESO DEL
PERSONAL

Directo – Empresas asociadas
Solicitud de ingreso y retorno
a las labores

Protocolos empresariales
alineados
Verificación de las medidas
por el Dpto. de Calidad,
Salud y Seguridad (QH&S)

PRUEBAS

Pruebas
Circular 2532/12/2020 Área
de influencia: Anticuerpos
Otras ciudades: Ag – RT-PCR
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Sesión de preguntas con el Presidente del Comité de Sostenibilidad de Aris Gold Attie Roux

P. ¿Cuál es su rol como presidente del
Comité de Sostenibilidad de la Junta?

Attie Roux
Presidente del Comité
de Sostenibilidad

Attie Roux: Un área de trabajo importante que la
empresa realizó en 2020 y 2021 fue la adopción
de documentos de gobernanza que sirven de
base y detallan el modo en que laboraremos
juntos para alcanzar la visión y las metas de la
empresa. Entre estos documentos se encuentra
una descripción del rol del Presidente del Comité
de Sostenibilidad, que describe mis deberes y
responsabilidades. Ello incluye garantizar que
el comité cumpla con sus obligaciones según
los estatutos del Comité de Sostenibilidad de
supervisar el desempeño de Aris Gold en materia
de salud, seguridad, ambiente, relaciones
comunitarias, inversiones sociales y gobernanza.
Como presidente del comité, converso a
menudo con los ejecutivos sénior de la
Empresa, y les transmito esa información
a los otros miembros del comité. El comité
sostiene discusiones abiertas para asegurarse
de que Aris Gold cumpla con todas las leyes y
regulaciones aplicables, realice sus actividades
de conformidad con las mejores prácticas
reconocidas internacionalmente, y demuestre
su compromiso con la mejora continua. Luego se
envían informes sobre los temas discutidos por
el comité a toda la Junta.
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P. ¿Por qué la Empresa lleva a cabo
un analisis de materialidad de sus
asuntos ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG)?

P. ¿Qué cambios se están haciendo que,
a su juicio, tienen el mayor impacto en el
desempeño la gobernanza en materia de
sostenibilidad de Aris Gold?

Attie Roux: He ido personalmente a la mina para
observar las operaciones y el modo en que estas
se integran con las comunidades aledañas y con
el medio ambiente.

Attie Roux: La Empresa está implementando
varios cambios importantes que, en mi opinión,
mejorarán enormemente su desempeño ESG.

El hecho de que Aris Gold hiciera su primer
analisis de materialidad era importante por
varias razones. Debíamos estar seguros de
que la estrategia general del negocio tomara
en cuenta los temas sociales y ambientales
más significativos. Al contar con el aporte de
varios grupos de interés sobre los temas más
importantes de sostenibilidad para Aris Gold, la
Empresa está mejor capacitada para priorizar su
tiempo y sus recursos, identificar brechas entre
el desempeño y las expectativas de los grupos de
interés, y compilar datos útiles y parámetros para
darle seguimiento al desempeño en el tiempo.

En la mina Marmato se están haciendo varias
iniciativas para mejorar el desempeño de
la Empresa en salud y seguridad, incluido
el desarrollo de sistemas de Gestión de
Salud y Seguridad que estarán alineados con
normas internacionales. El proceso de diálogo
participativo con la comunidad respecto al
proyecto Mina Inferior ha servido para reforzar
las relaciones y asegurar que la comunidad apoye
el proyecto. Otro desarrollo importante que
se dio a comienzos de 2021 fue el compromiso
de Aris Gold de contribuir anualmente con un
mínimo de 25 USD por onza de oro producida en
Marmato para la inversion social.
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P. Usted también preside el Comité
Técnico (que incluye miembros del
personal de administración de Aris
Gold y personal de la mina Marmato).
¿Cuáles son los temas de sostenibilidad
que maneja el Comité Técnico y cuáles
fueron algunos de los mayores retos y
oportunidades que el comité discutió?
Attie Roux: Un área importante para el Comité
Técnico es el desempeño de la empresa en
cuanto a salud y seguridad. La pérdida trágica de
un empleado en la mina Marmato en septiembre
de 2020, su investigación subsiguiente y los
hallazgos respectivos, así como las medidas que
se están tomando para que ese accidente nunca
vuelva a suceder fueron asuntos importantes
discutidos por el comité, como lo fueron también
la puesta al día sobre los esfuerzos realizados en
toda la organización para mantener al personal
sano y salvo durante la pandemia de COVID-19.
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Entre otros temas de importancia para el
comité se pueden mencionar el manejo de
riesgos significativos para la seguridad y el
ambiente relativos a la minería tradicional y de
pequeña escala cerca de la mina Marmato, la
interacción con las comunidades y funcionarios
gubernamentales acerca del proyecto Mina
Inferior, la verificación de que la instalación de
almacenamiento de relaves existente cumpla
con las normas de seguridad internacionales,
y la identificación y desarrollo de una reserva
de talento.
Los resultados de estas discusiones y los temas
centrales en 2021 y años sucesivos incluyen
programas mejorados de capacitación en temas
de salud y seguridad para los trabajadores,
el desarrollo de un programa de interacción
con los mineros tradicionales, revisiones
técnicas independientes de la instalación
de almacenamiento de relaves existente y
la construcción de una nueva instalación de
almacenamiento de relaves secos apilados, y
el lanzamiento de un programa de desarrollo
de competencias para atraer más personal a la
mina Marmato.
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P. ¿Qué papel juega el cambio climático
en las iniciativas emprendidas por
la Empresa?
Attie Roux: La Empresa reconoce los riesgos que
el cambio climático supone para el negocio y
que los inversionistas vienen interesándose más
y más en la forma en que Aris Gold maneja su
consumo energético y las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
Un área de trabajo importante para la Empresa
es la recopilación de datos sobre las emisiones
de GEI de alcance 1 y 2, así como la formalización
de una estrategia climática. El Comité de
Sostenibilidad será responsable de revisar y
aprobar esta estrategia, a la cual se le dará
avance en 2021.

«Las políticas que se adoptaron a comienzos de
2021 —y las que están en fase de implementación
a nivel de la organización— establecen altos
estándares que deben cumplir todos los que
trabajan a nombre de la Empresa».
Attie Roux
Presidente del Comité de Sostenibilidad
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Nuestro enfoque de gestión y gobernanza de ESG

Los compromisos que Aris Gold ha asumido de proteger a la gente y al medio ambiente,
así como de forjar relaciones duraderas con las comunidades donde trabajamos están
incorporados a nuestra estrategia general de negocio. Nuestra junta directiva es el
órgano de mayor jerarquía responsable por la estrategia y dirección de la empresa.
La Junta está conformada por ocho miembros:
el Presidente, cuatro directores que califican
como independientes según las leyes de valores
canadienses, y tres directores no independientes
(incluidos el director ejecutivo y el asesor
técnico). La Junta también cuenta con el apoyo
de un asesor estratégico. Todos los miembros
de la Junta están comprometidos a actuar en
beneficio de la Empresa y sus grupos de interés.
Nuestra Junta está integrada por personas
altamente calificadas que tienen un criterio
sólido, pericia, integridad, reputación y
experiencia. Tal como se indica en nuestra
Política de Diversidad, al momento de evaluar
candidatos para las nominaciones de miembros
de la Junta, además de considerar candidatos
con competencias y experiencia excepcionales,
también se toma en consideración el género, la
orientación sexual, la edad, la raza, la etnia, la
nacionalidad y el origen cultural. En la actualidad,
la Junta está conformada por siete hombres y
una mujer, quienes son residentes de seis países
(Canadá, Colombia, República Dominicana,
Mónaco, Sudáfrica y Estados Unidos). Para más
información sobre nuestros directores, consulte
nuestro sitio web.
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Los cuatro comités siguientes prestan apoyo a
la Junta en sus tareas de supervisión:
l

l

l

l

Auditoría: revisa y supervisa la efectividad
de los controles financieros internos y
la integridad de los estados financieros de
la Empresa.
Compensación: recomienda la remuneración
para los directores y funcionarios sénior,
y establece una estructura general de
compensación y beneficios para los empleados.
Gobierno corporativo y nominaciones:
desarrolla un sistema de gobierno corporativo
y dirige el proceso de selección de candidatos
de la Junta.
Sostenibilidad: revisa y supervisa el
enfoque general de la Empresa en cuanto
a sostenibilidad.

Cada comité tiene una descripción del
puesto de su respectivo presidente y una
escritura constitutiva que define los deberes y
responsabilidades de los directores para que
cumplan su rol de supervisión. Estos documentos
se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

Gobernanza en cuanto a Sostenibilidad
El Comité de Sostenibilidad se asegura de que
la gerencia identifique y asigne los recursos
suficientes para la gestión de los principales
riesgos y oportunidades de sostenibilidad de
la Empresa. Esto incluye cerciorarse de que
Aris Gold cumpla con todas las legislaciones
federales, provinciales, estatales y locales que
rijan nuestro negocio. El comité es presidido
por Attie Roux e incluye a David Garofalo y
Hernán Martínez.

El compromiso de Aris Gold de apegarse a las
mejores prácticas y normas internacionales
en su enfoque de sostenibilidad se refleja en
toda la Empresa. Como se indica expresamente
en los estatutos del comité y la Política de

Sostenibilidad de Aris Gold, la administración
es responsable de establecer y mantener los
controles, procedimientos y procesos relacionados
con nuestro enfoque general de sostenibilidad.
Nuestro director ejecutivo y todos los ejecutivos
sénior de la Empresa deben responder
por nuestro desempeño en seguridad
y sostenibilidad. Actualmente, nuestro
vicepresidente sénior (VPS) de Desarrollo
Corporativo, quien le rinde cuentas al director
ejecutivo, tiene una responsabilidad primordial
con los procesos de gobernanza general de
la sostenibilidad de la Empresa, mientras
que los ejecutivos y otros departamentos
son responsables por programas e iniciativas
específicos relativos a la sostenibilidad. Los

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

siguientes comités a nivel de administración y
conformados por varios grupos de interés ayudan
a la Empresa a alcanzar y mantener nuestros
objetivos en cuanto a varias áreas de ESG:
l

l

l
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El Comité Gerencial de Sostenibilidad —
representado por los gerentes locales de
departamentos pertinentes en la mina
Marmato (estos son: Salud y Seguridad,
Operaciones, Recursos Humanos, Ambiente,
Finanzas, Asuntos Legales, Nuevos Proyectos,
Asuntos Corporativos y Administración),
el director de operaciones de Caldas Gold
Colombia (una filial que es propiedad
exclusiva de Aris Gold) y el VPS de Desarrollo
Corporativo— se reúne una vez al mes para
revisar los indicadores clave de desempeño
(KPI), objetivos y presupuestos. Las minutas
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 Empresa en Colombia,
consultores externos y otros empleados
de Aris Gold, incluidos el VPS de Desarrollo
Corporativo. Este comité, creado en 2021,
se reúne una vez al mes y le rinde cuentas
al presidente del Comité de Sostenibilidad
de los gastos y el estado de los proyectos
comunitarios.
El Comité de Cohabilitación es responsable de
investigar las reclamaciones de discriminación
y acoso en el lugar de trabajo.
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Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Nuestras políticas y sistemas de gestión ayudan
a regir nuestro modo de operar como empresa
minera responsable. Las siguientes políticas
apoyan el cumplimiento, la buena gobernanza
y nuestro compromiso con la sostenibilidad, y
fueron adoptadas por la Junta el 4 de febrero de
2021 e implementadas en toda la organización en
el transcurso del año:
l

Política de salud y seguridad

l

Política de sostenibilidad

l

Política de conducta empresarial y ética

l

Política antisoborno y anticorrupción
Política corporativa de divulgación, redes
sociales y operaciones en bolsa

l

Política de diversidad

l

Política contra la discriminación

l

Política sobre denuncias

l

Política de votación por mayoría

l

Código de conducta de los proveedores

Encontrará ejemplares de las políticas de la
Empresa en el sitio web.

Índice SASB

Gobernanza ESG

JUNTA
DIRECTIVA

Política ambiental y de responsabilidad social
corporativa

l

l

Gobernanza y ética
empresarial

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
DE LA
ADMINISTRACIÓN

LIDERAZGO
SÉNIOR

CORPORATIVO/
EQUIPOS DEL SITIO

Gerente local de:
Operaciones
Finanzas
Ambiente
Nuevos Proyectos (Mina Inferior)
Asuntos Corporativos
Recursos Humanos
Administración
Calidad, Salud y Seguridad
Asuntos Legales

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
DE LA JUNTA
DIRECTIVA
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Logros destacados de desempeño y a nivel corporativo en 2020
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Nuestro negocio

Nuestras comunidades

Nuestra gente

Nuestro ambiente

Cambiamos el nombre de
Caldas Gold Corp. a Aris Gold
Corporation, y se nombró a una
nueva junta directiva y equipo
de administración

Se hizo un aporte de unos
950 000 USD en inversiones
comunitarias, lo que benefició a
más de 193 000 personas de las
comunidades adyacentes

Se instauró un programa formal
de capacitación de trabajadores
sobre cómo identificar, notificar
e investigar cuasi-incidentes
de seguridad

Se hicieron muchas mejoras
importantes en la instalación
de almacenamiento de relaves
de Marmato a fin de alinearnos
a las pautas de seguridad de la
Asociación Canadiense de Represas

Se acordó una extensión de
30 años en el contrato minero de
Marmato con la Agencia Nacional
de Minería (ANM) de Colombia

Se destinaron más de 510 000 USD
para la asistencia de autoridades
locales y sanitarias en la respuesta
ante la pandemia de COVID-19

Se inició el proceso de alineación
de nuestros sistemas de Gestión
de Salud y Seguridad con las
normas internacionalmente
reconocidas ISO 9001 e ISO 95001

Se aseguraron fondos por un
monto de 265.5 millones de USD
en 2020 para el avance de la
optimización de la Mina Superior
de Marmato y el desarrollo del
proyecto Mina Inferior

No hubo paros, bloqueos,
protestas ni disturbios en nuestras
operaciones

Aris Gold Informe de sostenibilidad de 2020

Se dio continuidad a los contratos
de los trabajadores durante todo
el año a pesar de las cuarentenas
decretadas por el gobierno debido
al COVID-19

Se elaboró un plan de acciones
para reducir nuestro consumo
de agua y proteger las fuentes
hídricas en la zona cercana a
nuestra operación
Se comenzó una revisión del
inventario de biodiversidad que
servirá de insumo al desarrollo
de un plan de gestión de la
biodiversidad y un programa
de compensación

Gobernanza y ética
empresarial
Se elaboraron 10 nuevas políticas
que apoyan el cumplimiento,
la buena gobernanza y nuestro
compromiso con la sostenibilidad
Se estableció un programa formal
de ética y debida diligencia para
evitar violaciones a las leyes o a
nuestro Código de conducta
Se lanzó la plataforma de
denuncias en línea para
empleados u otras personas que
deseen plantear sus inquietudes
sobre conductas ilícitas, poco
éticas o contrarias a las políticas
de la Empresa

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Análisis de materialidad

Este informe nos brinda la oportunidad de
divulgar de manera integral y transparente
nuestro desempeño y prioridades de ESG. En
2020 realizamos una evaluación de materialidad
para asegurarnos de que nuestra divulgación
pública se centrara en los temas que fueran
de mayor interés para nuestro negocio,
nuestros grupos de interés y otros grupos de
interés importantes.
Como parte del análisis, interactuamos con
44 grupos de interés —incluidos empleados,
miembros de la comunidad y funcionarios
gubernamentales— a través de entrevistas
detalladas para pedirles a los participantes
que evaluaran y priorizaran el impacto de
cada tema. La perspectiva de los inversionistas
también fue incorporada mediante una revisión
documental de los temas en varias fuentes
claves, como lo son el Estándar de contabilidad
sobre sostenibilidad de las industrias de la
minería y los metales desarrollado por la SASB, e
informes de terceros publicados por agencias de
calificación de ESG.
Con base en este análisis, los temas y subtemas
materiales que identificamos se enumeran en la
tabla siguiente y se amplían en cuatro secciones
del presente informe: Nuestras comunidades,
Nuestra gente, Nuestro ambiente y Gobernanza y
ética empresarial.
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Asunto material

Subasunto material

Nuestras comunidades
Relaciones comunitarias

Interacción con las comunidades
Inversión comunitaria
Procura local
Interacción con los indígenas
Minería tradicional y de pequeña escala

Derechos humanos y Seguridad

Derechos humanos
Seguridad

Nuestra gente
Salud y seguridad
Participación de los empleados
Diversidad, equidad e inclusión

Nuestro ambiente
Gestión ambiental

Plan de gestión ambiental
Incidentes ambientales

Relaves y manejo de residuos

Manejo de relaves
Manejo de residuos

Manejo del recurso hídrico
Uso del suelo y biodiversidad
Cambio climático y gestión energética

Ética empresarial y gobernanza
Ética y cumplimiento

Pago de impuestos y regalías
Anticorrupción

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

Estamos trabajando en cada uno de los cuatro
temas materiales para desarrollar estrategias y
programas, así como para establecer parámetros
y otros indicadores para medir nuestro
desempeño en el corto, mediano y largo plazo.
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director ejecutivo
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Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Nuestros temas materiales también toman en
cuenta iniciativas internacionales más amplias.
Los ODS establecen una agenda mundial para
los países, empresas y organizaciones, a fin de
trabajar en conjunto para proteger el medio
ambiente, eliminar la pobreza y garantizar una
vida sana y próspera para todos para 2030. Los
17 ODS y sus objetivos asociados constituyen un
conjunto de metas interconectadas, por lo que el
avance en un objetivo puede afectar el avance en
otro, tanto en forma positiva como negativa.

Seguir enlace para más información

Seguir enlace para más información

Nuestra respuesta ante COVID-19
Interacción con las comunidades
Inversiones comunitarias
Minería tradicional y de pequeña escala
Salud y seguridad
Participación de los empleados
Gestión ambiental
Manejo de relaves y residuos

Procura local
Participación de los empleados
Diversidad, equidad e inclusión
Pago de impuestos y regalías

La minería puede jugar un papel integral en el
avance de estas metas, y Aris Gold es consciente
de la oportunidad de contribuir en aquellas
metas donde podemos ejercer el mayor impacto
a través de las actividades de nuestro negocio.
En 2021 identificamos los cuatro ODS indicados
a continuación, que se alinean con nuestras
actividades comerciales y en las que podemos
comenzar a hacer seguimiento del progreso de
Aris Gold, ya sea positivo o negativo, en lo que
respecta a las metas y objetivos asociados.

Manejo de los recursos hídricos

Interacción con los indígenas
Minería tradicional y de pequeña escala
Recursos humanos y seguridad
Ética y cumplimiento
Anticorrupción

«La minería puede jugar un papel integral en el avance de
estas metas, y Aris Gold es consciente de la oportunidad de
contribuir en aquellas metas donde podemos ejercer el mayor
impacto a través de las actividades de nuestro negocio».
Luis Hernando Agarita
VP de Asuntos Corporativos, Caldas Gold

13

Aris Gold Informe de sostenibilidad de 2020

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Interacción con los grupos de interés

La colaboración y la comunicación frecuente
con nuestros grupos de interés ayuda a forjar
relaciones basadas en la confianza, mejora
nuestra comprensión de sus inquietudes e
intereses, y da mejor fundamento a la toma de
decisiones y el manejo eficaz de los riesgos.
Consideramos que cualquier persona o grupo
que tenga intereses en nuestras actividades y
decisiones comerciales, o que se vea afectado
por estas, forma parte de nuestros grupos de
interés. La mayoría de los grupos de interés
entra dentro de cuatro categorías: inversionistas
y socios financieros, empleados, miembros de
la comunidad y funcionarios gubernamentales.
Nuestros métodos y frecuencia de interacción,
así como el modo en que recibimos información
de nuestros grupos de interés son variables.
Aunque muchas de las actividades de interacción
se han visto afectadas por la pandemia de
COVID-19, algunos ejemplos de la forma en
que ajustamos nuestro enfoque y pudimos
interactuar de manera segura con los grupos de
interés en 2021 y 2021 son los siguientes:
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Inversionistas y socios financieros

Funcionarios gubernamentales

Durante todo 2020 y entrado el 2021, tuvimos
interacciones frecuentes con nuestros
inversionistas y socios financieros, en los
que les comunicamos el avance de nuestras
operaciones y el desarrollo de nuestros
proyectos y actividades de exploración.

A comienzos de 2021, la Agencia Nacional
de Minería de Colombia aprobó una
extensión de 30 años para el contrato
minero de Marmato tras nuestra extensa
interacción con la agencia. Además
de trabajar con autoridades sanitarias
gubernamentales y líderes locales
para prestar apoyo en la respuesta
ante la pandemia de COVID-19, nos
relacionamos periódicamente con la
autoridad ambiental regional para
garantizar que la mina Marmato esté
cumpliendo a cabalidad con todas las
regulaciones pertinentes.

Nuestro mayor accionista, Gran Colombia,
tiene representantes en nuestra Junta, y
nos asociamos con ellos para los aportes
y contribuciones relativos al COVID-19 en
Colombia. Tuvimos nuestra primera reunión
general anual en mayo de 2021, y nuestros
ejecutivos han participado en varios eventos
con los inversionistas (tanto en modalidad
híbrida como virtual).

Miembros de la comunidad

Empleados directos

En apego estricto a protocolos de salud y
seguridad, hicimos un ejercicio de mapeo de
grupos de interés que implicaba reunirnos
con dichos grupos cerca de la mina Marmato
y tomar nota de sus inquietudes e intereses.
También involucramos a miembros de
la comunidad en el diálogo participativo
relacionado con las actualizaciones del Plan
de Manejo Ambiental de Aris Gold para el
proyecto Mina Inferior, y se les consulta
continuamente acerca de los planes de
inversión comunitaria.

Durante la pandemia de COVID-19, nos
hemos comunicado regularmente con los
empleados a través de una variedad de
canales (correo electrónico, inspecciones
de seguridad, reuniones semanales, etc.)
para mantenerlos informados de los últimos
acontecimientos y de nuestras iniciativas en
pro de la salud y la seguridad del personal.
Lanzamos dos nuevos programas de
capacitación sobre seguridad para ayudar
a los empleados a reconocer mejor los
peligros, manifestarse cuando detecten
alguna condición insegura y evitar lesiones
y accidentes graves. También lanzamos una
plataforma de denuncias en línea donde los
empleados pueden plantear sus inquietudes
sobre conductas ilícitas o poco éticas.

30 años
de extensión para
nuestro contrato minero
de Marmato, aprobados
por la Agencia Nacional
de Minería de Colombia
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Nuestras
comunidades

ALINEACIÓN CON ODS:

En la mina Marmato hay tres pueblos situados en la zona de influencia
directa de la mina: Marmato, Riosucio y Supía, además de otros
poblados en la zona de influencia indirecta. Nuestra estrategia de
interacción con las comunidades busca brindar beneficios sociales y
económicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estas
comunidades locales.

950 000 USD
en aportes para
las inversiones
comunitarias en 2020
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1.4 millones
de USD
en insumos y servicios
adquiridos en
27 negocios locales
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0
bloqueos, protestas
o disturbios de la
comunidad en nuestras
operaciones
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Relaciones comunitarias

Aris Gold reconoce que para tener
éxito en el desarrollo y operación de
nuestras minas es necesario mantener
relaciones sólidas con la comunidad que
estén basadas en la confianza y en los
intereses mutuos.
Nuestra Política ambiental y de responsabilidad
social corporativa afirma nuestro compromiso
de gestionar los impactos que recaigan sobre las
comunidades locales y entender sus intereses
e inquietudes entablando una comunicación

periódica y bilateral con los miembros de la
comunidad. Sentimos respeto por la cultura,
las costumbres, los intereses y los derechos de
las comunidades anfitrionas, incluyendo los
pueblos indígenas, por lo que nuestra meta es
trabajar en conjunto con representantes del
gobierno, la comunidad y otras organizaciones
para fomentar oportunidades de desarrollo
sostenible en la localidad. Esto incluye la creación
de oportunidades de empleo y contratación
local, y la realización de programas y proyectos
de desarrollo comunitario cimentando así
comunidades más fuertes y dinámicas.

Interacción con las comunidades
Filosofía de la administración

La identificación de aquellos que puedan ser
impactados o que estén interesados en nuestras
actividades y decisiones comerciales, así como
el entendimiento de sus intereses e inquietudes,
son factores cruciales para crear y mantener
nuestra licencia social para operar.
Antes de hacer cualquier actividad de
desarrollo, interactuamos con los grupos de
interés para comprender las inquietudes de las
comunidades. A través de nuestros sistemas
de gestión, hacemos un monitoreo constante y
documentamos las percepciones, expectativas
e intereses de las comunidades. Esto nos sirve
para identificar riesgos de manera proactiva
y establecer una relación colaborativa con
miembros de la comunidad mediante una
comunicación presencial y continua.
En la mina Marmato hicimos un ejercicio de
mapeo en 2020 para identificar los diferentes
grupos de interés en el territorio. Para ello, se
trasladó personal de Asuntos Corporativos hacia
las áreas cercanas a la mina para reunirse con
grupos de interés de las comunidades y hacer
encuestas a fin de conocer sus inquietudes e
intereses. El resultado fue la documentación
de todos los grupos de interés identificados
y sus respectivas inquietudes y situaciones
particulares. El conocimiento obtenido con este
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ejercicio permitió ampliar nuestro entendimiento
de los riesgos más significativos para las
comunidades, entre los cuales se destacan
estos tres:
l

l

l

Uso del territorio: Las comunidades
cercanas perciben las actividades mineras de
exploración y desarrollo como un riesgo para
su legado, sus hogares y su sustento. Este
riesgo se ve intensificado por la disponibilidad
limitada de tierras en la zona.
Impactos ambientales: Las comunidades
se preocupan por los riesgos que las
actividades mineras implican para los suelos
(p. ej., deslizamientos de tierra), los recursos
hidrológicos, la calidad del aire (partículas
de polvo y emisiones) y los efectos que esto
causa en la salud.
Inversión social: Inquietudes e intereses de
los grupos de interés con respecto al impacto
de la infraestructura crítica (carreteras,
sistemas de agua, fuentes de energía) de un
mayor grado de actividad minera, que puedan
mejorar la calidad de los servicios públicos de
salud y la infraestructura educativa, viviendas
menos asequibles e impactos en las áreas
de esparcimiento.

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Desempeño
Una de las actividades clave de interacción
con las comunidades de 2020 fue el diálogo
participativo relacionado con las actualizaciones
del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto
Mina Inferior. Se usó una metodología que
cumplía con los requisitos reglamentarios del
gobierno de Colombia, la cual documentó
todas las inquietudes sociales y ambientales
expresadas por las comunidades, haciendo
que el plan actualizado tomase en cuenta y,
de ser posible, resolviese las inquietudes. Este
proceso de diálogo abierto y transparente, que
tuvo lugar entre julio y octubre de 2020, trajo
como resultado la aprobación del desarrollo del
proyecto por parte de las comunidades.
Nuestro enfoque de mantener una interacción
continua y auténtica con las comunidades
cercanas a la mina Marmato se ve reflejado
en el hecho de que, durante 2020, no ocurrió
ningún paro, bloqueo, protesta ni disturbio en
nuestras operaciones.

Prioridades de 2021
En 2020 Aris Gold estableció un mecanismo para
que los grupos de interés registraran sus quejas
en relación con las actividades de la empresa, y
para que Aris Gold pudiera llevar un registro de
estos asuntos. Durante 2021 implementamos
este mecanismo en toda la organización, el cual
seguiremos monitoreando de ahora en adelante.
Otras áreas importantes para 2021 incluyen la
formalización de nuestro enfoque de interacción
con las comunidades, de manera que las
comunicaciones entre la Empresa y los grupos
de interés sean claras, transparentes, abiertas
y sirvan de base para un entendimiento mutuo.
17
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También exploraremos oportunidades para
mejorar la eficiencia y tener mejores resultados
en los planes, programas y proyectos mediante
alianzas con los distintos grupos de interés que
puedan tener metas e intereses en común.

Inversiones comunitarias

Filosofía de la administración
Ser un buen vecino y un socio comunitario
confiable implica dar apoyo a las comunidades
cercanas a la mina a través de inversiones
bien diseñadas que ayuden a enfrentar retos,
permitan compartir los beneficios del desarrollo
de los recursos, eviten o mitiguen el impacto
potencial de nuestras actividades, y mejoren la
calidad de vida.
Creamos un Comité de Inversión Social para
evaluar y seleccionar los proyectos de inversión
comunitaria de una forma transparente y
colaborativa. Los miembros del comité siguen
un procedimiento formal para la aprobación de
proyectos y programas que toma en cuenta el
presupuesto, la cantidad de beneficiarios y otros
criterios. Nuestra asociación con Angelitos de
Luz, una fundación caritativa local, nos ayuda a
llevar a cabo los programas seleccionados.
En línea con nuestro marco referencial para la
inversión social, las inversiones comunitarias se
centran en las siguientes áreas determinadas por
grupos de interés como importantes para sus
comunidades:
l
l
l
l

Salud y bienestar
Infraestructura sociocultural
Educación y cultura
Consolidación institucional

Desempeño
Después de una extensa interacción con la
Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia,
nuestra solicitud de extensión de 30 años del
contrato minero de Marmato (que se vencería
en octubre de 2021) fue aprobada en febrero
de 2021. Como parte del acuerdo, Aris Gold se
comprometió a contribuir con un mínimo de
25 USD por onza de oro producida en Marmato
para inversiones comunitarias, fijando un monto
mínimo anual de 300 000 USD. La participación
de la comunidad y el sentido de pertenencia en
el modo en que se invierten los aportes es un
aspecto importante del programa. El Comité de
Inversión Social de Aris Gold será responsable
de desarrollar un plan anual de inversión social y
presentarlo a la ANM para su aprobación.

En 2020 hicimos aportes que ascendieron
a unos 950 000 USD dirigidos a inversiones
comunitarias, lo que equivale a una contribución
aproximada de 40 USD por onza de oro producida
en Marmato, lo que está muy por encima de los
25 USD por onza de oro que estipula el acuerdo
de extensión del contrato minero.
Las contribuciones en 2020 beneficiaron a
más de 193 000 personas de las comunidades
cercanas. Cerca del 60 % de todas las
contribuciones estuvieron relacionadas con
programas de bienestar, donde la mayoría
de la inversión se empleó para apoyar a las
autoridades locales y sanitarias en respuesta a
la pandemia de COVID-19.

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

En las cuatro áreas principales, las contribuciones y proyectos claves financiados durante el año incluyeron lo siguiente:

Área central
Salud y bienestar

Cantidad de
beneficiarios
168 160

2020
Contribuciones
(en USD)
532 000 USD

Proyectos claves
En abril de 2020 nos asociamos con Gran Colombia, líderes de las comunidades locales y Angelitos de Luz para brindar apoyo a la respuesta ante el COVID-19 en las
comunidades de La Merced, Marmato, Supía y Riosucio (en Caldas). Las iniciativas incluyeron:
Insumos y equipos médicos: Aris Gold hizo un aporte de 34 000 USD tanto al Hospital San Juan de Dios de Riosucio y al Hospital San Lorenzo de Supía, y 41 000 USD al
Hospital San Antonio de Marmato. Los fondos se destinaron a comprar equipos esenciales como camas de hospital, monitores y bombas de infusión para beneficiar a
unos 26 000 miembros de las comunidades.
Insumos de bioseguridad: Entregamos 110 000 tapabocas y 5700 kits de bioseguridad (jabón, desinfectante y desinfectante de manos) para 115 500 personas que
habitan en La Merced, Marmato, Riosucio y Supía.
Pruebas rápidas: Aris Gold apoyó iniciativas para combatir la pandemia aportando 1160 pruebas rápidas a hospitales en Marmato, Riosucio y Supía.
Paquetes de alimentos: Para ayudar a familias vulnerables y quienes tuvieran inseguridad alimentaria por la pandemia, contribuimos con 22 000 paquetes de alimentos
a los habitantes de La Merced, Marmato y Riosucio.
Campaña de prevención de COVID-19: Aris Gold se asoció con el director de Salud Territorial de Caldas y el Hospital San Antonio de Marmato para elaborar y distribuir
más de 400 panfletos para dar a conocer las medidas preventivas que las personas pueden tomar para contener la propagación del COVID-19.

Infraestructura
sociocultural

12 300

378 000 USD

Parque Somos Caldas: En 2020 Aris Gold inició la construcción del parque Somos Caldas, de 850 metros cuadrados, que será un nuevo parque municipal importante en
Marmato. El parque proporcionará un área de esparcimiento para unas 3000 personas del municipio, donde podrán hacer reuniones sociales, familiares y comunitarias.
Otros proyectos de infraestructura: Aris Aris Gold colaboró con la Alcaldía de Marmato para diseñar y financiar un nuevo Centro Comunitario de Caldas, que se utilizará
para educación extracurricular (p. ej., cursos de idiomas, diseño textil, programación) y programas recreativos culturales. La construcción de este centro comenzó en
diciembre de 2020.

Educación, cultura
y consolidación
institucional

12 580

39 000 USD

Campaña «Disfrázate en Casa»: Existe la tradición anual de que los niños se disfracen de su personaje favorito y vayan a casas y tiendas a pedir dulces y otros regalos.
Durante la pandemia, el alcalde de Marmato animó a los miembros de la comunidad a celebrar la tradición de forma segura con la campaña «Disfrázate en Casa».
Entrega de novenas: En el mes de diciembre, la Empresa entregó 1380 novenas —que es una costumbre navideña colombiana donde se hacen ceremonias
tradicionales— en las parroquias de La Merced, Marmato, Riosucio y Supía.
Regalos navideños para los niños: Aris Gold entregó 1376 regalos a los niños de Marmato en diciembre.
Manejo de riesgos: Suministramos equipos de manejo de riesgos a la Alcaldía de Marmato, incluyendo dos radios de comunicación y dos extintores de polvo químico.
Apoyo para estudios del uso del suelo: Aris Gold contribuyó con la Alcaldía Municipal en la contratación de un experto que ayudara en la ejecución de un Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT). El EOT es sumamente importante para el desarrollo y la planificación de todas las municipalidades en Colombia.

Prioridades de 2021
En 2021, la Empresa tiene planeado presentar a la ANM su plan de inversión social, que incorporará los aportes de las comunidades, los líderes y autoridades locales, y la Empresa. Los proyectos incluidos en el
plan serán revisados y aprobados por el Comité de Inversión Social, y serán llevados a cabo por la fundación Angelitos de Luz.

18

Aris Gold Informe de sostenibilidad de 2020

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Procura local

Filosofía de la administración
En Aris Gold, reconocemos que una forma
importante en la que las comunidades locales
pueden beneficiarse de nuestras actividades
mineras es mediante la procura de bienes
y servicios con proveedores locales. Hemos
instaurado programas para identificar a los
proveedores locales y reforzar destrezas y
capacidades, de manera que estos proveedores
alcancen a cumplir con nuestros requerimientos
de calidad, competitividad, compromiso ético y
confiabilidad. Esto incluye el cumplimiento de
nuestro Código de conducta de los proveedores,
en el cual estipulamos las expectativas que
tenemos de los proveedores, como, por ejemplo:
l

l

l

l

1.4 millones
de USD
en suministros y servicios
adquiridos en 27 negocios
locales, que representa el
9 % de nuestro gasto total en
proveedores en 2020
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l

Cumplir con todas las leyes, normas
y regulaciones de los lugares donde
hacen negocios
No emplear labor forzada o involuntaria de
ningún tipo ni personas menores de edad
donde se realizan los trabajos
Respetar los derechos de los empleados
Proteger el medio ambiente en los lugares
donde trabajan
Darles a los empleados un entorno de trabajo
seguro y saludable

Desempeño
Durante el 2020 Aris Gold adquirió
aproximadamente 1.4 millones de USD en
suministros y servicios de 27 negocios locales,
lo que representa el 9 % de nuestro gasto total
en proveedores durante el año. Esto incluye
un contrato de cáterin con un negocio local
dirigido por una mujer de Marmato. En 2020 ese
negocio, que emplea a 12 mujeres oriundas de
la comunidad, suministró más de 10 000 comidas
a la cafetería de la mina.
También invertimos cerca de 117 000 USD para
la compra de 110 000 tapabocas fabricados
por 345 mujeres que viven en los municipios
cercanos y pertenecen a las siguientes
organizaciones locales:
l

l

l

Asociación de Mujeres Jefes de Hogar de
Negritudes de Supía
Asociación Marmateña de Mujeres
Emprendedoras
Cooperativa de Productores del Sector Textil
de Riosucio

Prioridades de 2021
Una de las áreas centrales para la Empresa es
aumentar la cantidad de proveedores locales
y el porcentaje de nuestros gastos de procura
en negocios locales. También trabajaremos con
las comunidades para identificar oportunidades
de reforzar la capacidad y fortalecer las
competencias de los negocios locales.
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Interacción con los indígenas
Filosofía de la administración

Nuestro enfoque de relaciones comunitarias
incluye el respeto hacia la cultura, las costumbres
y los intereses de todas las comunidades
cercanas a la mina, y el reconocimiento de los
derechos específicos de los pueblos indígenas.
Tenemos un largo historial de interacciones con
las comunidades indígenas y afrodescendientes
cercanas a la mina Marmato, en el que hemos
trabajado juntos para fortalecer capacidades y
gobernanza, preservar la identidad cultural, y
forjar relaciones de respeto mutuo y confianza.
Según el censo más reciente de Colombia en
2018, en el municipio de Marmato residen
2100 personas de la comunidad indígena
Cartama (que representan casi un 24 % de la
población total de Marmato). La comunidad ha
sido reconocida por el Ministerio del Interior y
de Justicia de Colombia, a través de la Dirección
de Etnias, como una comunidad indígena
dispersa (mediante Resolución n.º 046 firmada el
3 de mayo de 2012). También se encuentra cerca
de la mina la comunidad afrodescendiente de
Taparal en Riosucio.
Nuestro enfoque de interacción incluye la
integración del respeto hacia los derechos
individuales y colectivos de estas comunidades
indígenas en nuestras prácticas de debida
diligencia y estar en línea con los principios del
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(n.º 169) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
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Por ejemplo, nuestro Plan de Manejo Ambiental
incluye medidas de conservación que permiten
que la comunidad de Cartama realice prácticas
tradicionales en las tierras reconocidas como
su territorio.

Desempeño
Aris Gold interactúa activamente con líderes de
la comunidad de Cartama sobre las actividades
de la Empresa, incluido el diálogo relacionado
con las actualizaciones del Plan de Manejo
Ambiental para el proyecto Mina Inferior. La
amplia aprobación del proyecto por parte de
las comunicaciones incluyó la aceptación de
las comunidades indígenas y étnicas cercanas a
la mina.

Prioridades de 2021
En 2021 tenemos previsto continuar la
interacción con las comunidades indígenas y
étnicas cercanas para identificar oportunidades
de conservación ambiental que cumplan con sus
necesidades y conserven su cultura y tradiciones.
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Minería Tradicional y de pequeña escala

de sustento para algunas personas que viven en
Cabras y San Juan.

La minería tradicional o pequeña minería es una
fuente de sustento importante en muchas zonas
de Colombia. Sin embargo, la pequeña minería
puede traer riesgos considerables a la seguridad
y el ambiente tanto de los mineros tradicionales
y comunidades como de Aris Gold y su personal.

Según la técnica que se use, las actividades de
pequeña minería que se realicen sin aprobación
reglamentaria pueden aumentar el riesgo de
deslizamientos de tierra masivos y ocasionar
daños a la salud humana y el ambiente debido
al uso de sustancias químicas tóxicas, como el
mercurio, en el procesamiento.

Filosofía de la administración

Hay una comunidad de minería tradicional
de cierta importancia en las proximidades
de la mina Marmato, que cuenta con casi
3000 miembros. También hay actividades
considerables de pequeña minería en los
territorios adyacentes de Cabecera, El Llano
y Echandía, y aun cuando no es la actividad
predominante, la pequeña minería es la fuente

Las actividades de pequeña minería también
representan varios riesgos para las operaciones
de Aris Gold. Los mineros ilegales que tienen
acceso no autorizado a nuestra mina pueden
alterar nuestras instalaciones y equipos, lo que
puede causar interrupciones en la producción,
afectar la seguridad de nuestros trabajadores
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y perjudicar nuestras actividades comerciales.
Aris Gold busca manejar estos riesgos sin
dejar de reconocer la importancia que tiene la
pequeña minería como fuente de sustento de las
personas que habitan cerca de la mina.

Desempeño
Durante 2020 ampliamos nuestra interacción
con los mineros tradicionales mediante un
ejercicio en el cual personal de Aris Gold
analizó inquietudes y expectativas junto con
representantes de esta comunidad de mineros.
En el ejercicio se identificaron oportunidades
de colaboración y apoyo de los mineros
tradicionales con servicios de rescate de
emergencia y transporte en bus hacia Marmato
durante las cuarentenas nacionales de la
pandemia de COVID-19.

Prioridades de 2021
En 2021 estamos trabajando en establecer un
proceso de diálogo formal con funcionarios
gubernamentales de la localidad y un grupo
selecto de mineros tradicionales (20 como mínimo)
en representación del sector. La meta es trabajar
en conjunto para llegar a acuerdos que permitan
que tanto los mineros tradicionales como Aris Gold
hagan sus actividades mineras de forma segura en
la zona.
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Derechos humanos y seguridad

Filosofía de la administración
Las actividades que hacemos durante el ciclo
de vida de la mina tienen el potencial de
impactar los derechos de los trabajadores y
de la comunidad. Aunque los gobiernos tienen
el deber primario de proteger los derechos
humanos, reconocemos que el respeto a estos
derechos es fundamental para gestionar las
oportunidades y riesgos sociales. También
creemos que podemos ser un catalizador para
el reforzamiento de los derechos humanos
al hacer crecer las capacidades y fortalecer
las comunidades.
Nuestro compromiso con los derechos humanos
va integrado en las siguientes políticas:
l

l

1
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Respetamos los derechos de las personas
que trabajan a nombre nuestro y de quienes
habitan cerca de la mina, tal como se
establece en nuestra Política ambiental y de
responsabilidad social corporativa y nuestra
Política de sostenibilidad.
Alineamos nuestro enfoque con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre
empresas y derechos humanos, y nuestros
compromisos relacionados con la salud
ambiental y los derechos de las comunidades
y pueblos indígenas están incluidos en nuestra
Política ambiental y de responsabilidad
social corporativa.

l

Nuestra Política contra la discriminación
establece nuestra intención de crear un
entorno donde se fomente la igualdad de
oportunidades, se hagan esfuerzos razonables
de satisfacer las necesidades de los empleados
y se prohíba la discriminación y el acoso en el
lugar de trabajo.

Las inquietudes sobre discriminación y acoso
pueden plantearse por varios canales, incluidos
nuestros departamentos de Recursos Humanos
y Cumplimiento, y nuestra plataforma de
denuncias en línea. Todas las quejas de acoso
o discriminación ilícitas serán investigadas de
manera justa, oportuna y confidencial. Nuestro
Comité de Cohabilitación revisa todas las quejas
y, si se confirma que hubo violación de nuestra
Política contra la discriminación, ello podrá
ameritar la aplicación de medidas disciplinarias,
que pueden llegar incluso al despido o rescisión
del contrato.
Respetamos los derechos del trabajo, incluida la
libertad de asociación y de negociación colectiva,
y prohibimos toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio y trabajo infantil. Como miembros de
la iniciativa ZERO Child Labor (eliminación total
del trabajo infantil), apoyamos los esfuerzos de
mayor alcance para eliminar el trabajo infantil
en Colombia, sobre todo en el sector de la
pequeña minería.

Empleamos o contratamos a personal de
seguridad para el sitio a fin de proteger a la
gente y a los activos en la mina Marmato. Todo
el personal de seguridad recibe capacitación
sobre derechos humanos, tal como lo exigen las
leyes colombianas.

Desempeño
En la mina Marmato ocurren incidentes de
seguridad ocasionalmente, principalmente en
relación con mineros tradicionales que trabajan
sin autorización cerca de nuestra mina. En 2020 y
a comienzos de 2021, no tuvimos ningún evento
que pudiera calificarse como «conflicto activo»1
en nuestras áreas de operación.

Prioridades de 2021
Las áreas centrales para 2021 y años
sucesivos incluyen la toma de conciencia y
el entendimiento de nuestros compromisos
relativos a los derechos humanos por parte
de todos nuestros empleados, y la ampliación
de los aspectos de derechos humanos en la
capacitación que recibe el personal de seguridad.

La SASB define «conflicto activo» como aquel que cause al menos 25 muertes relacionadas con enfrentamientos por año calendario, incluyendo combate en campo de batalla, actividades de la guerrilla (p. ej., ataques
furtivos o emboscadas) y todo tipo de bombardeos de unidades militares, ciudades y pueblos, etc.
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Nuestra
gente

ALINEACIÓN CON ODS:

En Aris Gold estamos comprometidos con la promoción del empleo
local, la igualdad, la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos
humanos, y nos esforzamos en brindar un entorno de trabajo seguro y
crear una cultura centrada en la seguridad.

ISO

0

80 %

Se inició el trabajo
de certificación de
nuestros sistemas
de Gestión de
Salud y Seguridad
según las normas
internacionales
ISO 45001 e ISO 9001

Número y duración
de huelgas y cierres
en 2020

de los empleados
y contratistas
en Marmato son
oriundos de las tres
comunidades más
cercanas a la mina
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Salud y seguridad

Filosofía de la administración
La salud y la seguridad de nuestros empleados,
contratistas y visitantes, así como los habitantes
de las comunidades donde operamos, tienen
prioridad sobre todo lo demás. Puesto que
creemos que la salud y la seguridad son
responsabilidad de todos, promovemos una
cultura de responsabilidad personal en nuestros
empleados y damos el ejemplo con el liderazgo
en salud y seguridad entre nuestros supervisores
y gerentes.
Nuestra estrategia para el logro de la excelencia
en la gestión de la salud y la seguridad en la
mina se guía por nuestra Política de salud
y seguridad. Esta política afirma nuestros
compromisos en varias áreas, incluyendo la
realización de reuniones periódicas de seguridad,
la investigación de brechas en normas y
procedimientos, y la capacitación de nuestros
empleados para que las tareas se hagan de
forma segura, en especial aquellas que revisten
mayores riesgos.
Otro compromiso indicado en nuestra política
es el cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables en los países donde trabajamos. En
Colombia, todas las empresas deben apegarse
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) del país, y en 2020 seguimos
trabajando para cumplir a cabalidad con
las leyes.
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Según nuestra Política de salud y seguridad,
realizamos análisis de riesgos para identificar,
mitigar y reducir riesgos de salud y seguridad
asociados con nuestras actividades comerciales.
Estos análisis muestran que los riesgos más
significativos para la salud y la seguridad en
nuestras operaciones son los siguientes:
Riesgos de minería subterránea relacionados
con herramientas, equipos y condiciones
locales (p. ej., trabajos en alturas o en
espacios confinados)
l
Actividades mineras informales no controladas
que son ejecutadas por mineros tradicionales
l
Riesgos de seguridad en carretera debido
a las malas condiciones de la vialidad y
una incidencia mayor de lo normal de
conductores ebrios
Para poder manejar estos riesgos, hemos
establecido directrices adicionales y requisitos
mínimos en los siguientes documentos internos:
l

l

Política contra el consumo de alcohol

l

Política de seguridad en carretera

l

Política de manejo de riesgos

l

Política de facultamiento para detener
trabajos inseguros

l

Política de buena conducta/tratamiento

l

Reglas de seguridad en la minería de oro

En apoyo de nuestros objetivos, tenemos además
los sistemas de Gestión de Salud y Seguridad,
que incluyen:
l

Equipo de Calidad, Salud y Seguridad
(QH&S): Este equipo incluye profesionales
de los departamentos de seguridad,
salud ocupacional, ingeniería y minería,
que están a cargo de las actividades de
aseguramiento y tratamiento de riesgos. Los
miembros del equipo hacen inspecciones
diarias en la mina Marmato y sostienen
conversaciones constructivas y bilaterales con
los trabajadores cuando se detectan actos
inseguros. El equipo registra riesgos, peligros,
condiciones de trabajo y medidas pertinentes,
y comunica sus hallazgos al gerente general
de la mina en un lapso no mayor de 24 horas.
La meta principal es tener una diálogo
colaborativo sobre cómo trabajar de forma
más segura y mejorar continuamente.

l

l

l

l

Investigaciones de incidentes: Nuestra
metodología de investigación de incidentes
se alinea con la directriz de «causalidad», a
la cual debemos apegarnos de los requisitos
reglamentarios y aplicamos métodos de análisis
causa-raíz adicionales, considerados entre las
mejores prácticas de la industria minera.
Momentos de seguridad: Las reuniones
previas al inicio de turno y semanales son
una oportunidad para discutir las lecciones
aprendidas con todo el personal.
Supervisión: Además de tener al equipo
multidisciplinario de QHS involucrado en las
investigaciones de incidentes, hemos asignado
responsabilidades formales de supervisión
a nivel gerencial y de vicepresidencia para la
ejecución de medidas preventivas y correctivas.
Comunicaciones: Estamos desarrollando
canales de comunicación para que el personal
de todos los departamentos pueda plantear sus
inquietudes en el tema de seguridad, identificar
peligros y compartir mejores prácticas.
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Desempeño

l

A continuación se presenta un resumen de nuestros parámetros de desempeño en 2020:
Indicador de salud y seguridad

Cálculo

Tasa de accidentes fatales

Porcentaje de accidentes que resultó en una muerte

0,99

Tasa de todos los incidentes

Accidentes ocurridos por cada 100 empleados

6,44

Tasa de días perdidos

Días perdidos por accidentes laborales por cada
100 empleados

Tasa de ausentismo

Días de trabajo programados perdidos debido a lesión
o enfermedad

Tasa de enfermedades
ocupacionales

Casos de enfermedades por cada 100 empleados

0,00

Tasa de nuevas enfermedades
ocupacionales

Casos de nuevas enfermedades por cada
100 000 empleados

0,00

Lastimosamente, el 17 de septiembre de 2020
falleció un trabajador en la mina Marmato en un
accidente relacionado con trabajos de descarga. En
conjunto con la Agencia Nacional de Minería (ANM)
y la Administración de Riesgos Ocupacionales
(SURA), realizamos una investigación completa y
pusimos en práctica una serie de medidas para
evitar que una tragedia así vuelva a suceder.
La mejora continua es clave para reforzar nuestra
cultura de seguridad y evitar accidentes graves y
muertes. En 2020 emprendimos varias acciones
para lograr los altos estándares que nos hemos
fijado, entre las cuales están:
l
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Plan de seguridad en carretera:
Implementamos un plan de seguridad en
carretera para proteger a las personas y a
los activos. Las actividades realizadas en el
año incluyeron la instalación de señales de
tráfico para alertar a los conductores sobre
tramos escarpados y otros peligros, así como
de señales de dirección para marcar las
carreteras de la mina con más claridad.
Aris Gold Informe de sostenibilidad de 2020

Tasa de 2020

l

114,4
4,9

Nuevos programas de capacitación: Aris Gold
añadió dos nuevos programas de capacitación
que han sido incorporados a la evaluación de
desempeño trimestral de los trabajadores:
¡
«Cascos verdes» es una capacitación
de inducción para nuevos empleados y
personal que haya estado involucrado en
un accidente laboral. Esta capacitación
cubre una gran variedad de políticas
y prácticas locales, nacionales y de
la empresa.
¡
El programa «Yo sé qué hay que hacer»
comprende una capacitación práctica en
el trabajo relacionada con procedimientos,
riesgos, peligros y procedimientos
de emergencia.

l

Respuesta ante emergencias: Aris Gold
cuenta con un equipo de rescate dedicado
y altamente especializado (la «brigada»)
que presta servicios de respuesta ante
emergencias en la mina y apoya las respuestas
en la zona, tal como sucedió durante el
colapso de una mina ilegal en Neira, Caldas,
en marzo de 2021. A fin de estar mejor
preparados para las emergencias, adquirimos
equipos de respuesta ante emergencias
esenciales en 2020, incluidos una ambulancia,
recursos de rescate y camas de hospital.
Ya tenemos cerca del 60 % de los equipos
que necesitamos. Para 2021 la meta es
adquirir otros equipos básicos para atender
emergencias equipment y capacitar a nuestro
personal en la preparación para emergencias.
Comité Paritario: Según las leyes
colombianas, COPASST es el Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene
representantes de la Empresa y trabajadores
que prestan apoyo en actividades de
mitigación de riesgos ocupacionales para
la salud y la seguridad. El COPASST de Aris
Gold fue conformado en 2020, y actualmente
cuenta con ocho miembros titulares y ocho
alternativos.

En 2020 iniciamos un proceso de alineación de
nuestros sistemas de Gestión de Salud y Seguridad
con las normas de la Organización Internacional
de Normalización ISO 9001 e ISO 45001, y otras
normas internacionales, incluyendo normas
estadounidenses del Instituto Nacional para
la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) y la
Administración de Salud y Seguridad Minera
(MSHA).

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

Prioridades de 2021
En 2021 tenemos previsto seguir mejorando
nuestros sistemas de Gestión de Salud y
Seguridad, y trabajar en la certificación del
sistema según las normas ISO 45001 e ISO 9001.
Esto incluye la formalización de nuestros
procedimientos de identificación de riesgos,
investigación de incidentes, manejo del cambio
y hallazgos de inspecciones, así como la
incorporación de las mejores prácticas del sector.

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

Participación de los empleados

Filosofía de la administración
Aris Gold le atribuye su éxito a los empleados
directos y contratistas que trabajan con
ahínco por la Empresa. Las actividades de
exploración y desarrollo minero deben hacerlas
profesionales con pericias y conocimientos en
áreas especializadas. La captación y retención de
personal altamente calificado y comprometidos
con nuestros valores y metas son esenciales para
nuestro éxito.
Por tal motivo, una de las mayores prioridades
de Aris Gold es la creación de un lugar de
trabajo que ofrezca una gama de experiencias,
oportunidades de crecimiento y beneficios, y que
brinde una compensación justa y equitativa a la
vez que proteja los derechos de los trabajadores.
Nuestros programas de capacitación están
diseñados para construir equipos humanos de
alto desempeño que apoyen la continuidad
comercial, la estabilidad, la rentabilidad, la
eficiencia y la mejora continua.
Apoyamos el derecho a la libertad de asociación
y negociación colectiva de nuestros empleados.
Aris Gold tiene un acuerdo de negociación
colectiva con el sindicato, Sintramienergética
Seccional Marmato, y hay cerca de

25

Aris Gold Informe de sostenibilidad de 2020

640 empleados que son miembros del sindicato
(con un total de más de 1200 trabajadores
que se benefician del acuerdo). El acuerdo
incluye beneficios tales como seguro de salud,
asignaciones para educación, préstamos para
vehículos, vivienda y educación, subsidios de
medicinas, fondos mutuales de ahorros y seguros
de vida. También incluye un fondo de bono
social, que consiste en aportes de la Empresa
y los miembros del sindicato. Los fondos se
destinan a ayudar a miembros de la comunidad
que estén necesitados.

Desempeño

Prioridades de 2021

Durante el año hicimos un estudio de escala de
salarios que jerarquizó los puestos de trabajo
según su aporte al negocio. En el estudio se
compararon los puestos de trabajo tanto interna
como externamente para asegurarnos de que los
salarios fueran justos, equitativos y competitivos.
También empezamos a desarrollar un proceso
formal de evaluación de desempeño de los
empleados e identificación de individuos de
alto potencial.

Nuestras metas para 2021 incluyen captar más
personas que vivan en Marmato, Riosucio, Supía
y zonas aledañas para que trabajen en nuestra
mina en lugar de hacerlo en la comunidad de
pequeña minería, aumentar la retención con
aumentos de salario, realizar una encuesta de
satisfacción de los empleados y comunicar mejor
los beneficios que les otorgamos.
El proyecto de expansión Mina Inferior
necesitará de personal calificado y competente
para operaciones de minería de barrenos largos
de última generación y otros equipos. Una vez
que la mina comience su producción, planeamos
buscar personal del municipio de Marmato para
esos puestos de trabajo y darles la capacitación
y desarrollo de competencias que necesiten a
través del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje
de Colombia).

Igualmente tenemos previsto el lanzamiento
de un programa de capacitación integral que
incluye más de 100 temas sobre una variedad
de competencias técnicas y habilidades para el
desarrollo profesional. Las áreas iniciales donde
nos centraremos incluyen:
l

l

l

Aumento del número de empleados
inscritos en el programa de alfabetización y
validación de bachillerato a 50 participantes
(actualmente hay 23 empleados inscritos)
Inicio de un curso de capacitación técnica
en minería subterránea para empleados y
familiares en colaboración con el SENA para
ayudar a construir pericias técnicas en las
comunidades cercanas
Desarrollo e implementación de un programa
de capacitación mediante la transferencia
interna de conocimientos liderado por
personal de la Empresa con amplia experiencia
y conocimientos de la industria minera

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

Diversidad, equidad e inclusión

Filosofía de la administración

Desempeño

Prioridades de 2021

La fuerza laboral de Aris Gold está compuesta
por personas con diferentes orígenes,
experiencias y destrezas, y esta diversidad nos
fortalece dado que facilita un intercambio más
amplio de perspectivas e ideas.

A fines de 2020, el 6 % de nuestra fuerza laboral en Marmato eran mujeres, lo cual demuestra el
gran reto de contratar mujeres para que ocupen puestos de trabajo en las operaciones de minería
subterránea. En nuestra sede principal en Vancouver, dos de los nueve puestos ejecutivos están
ocupados por mujeres.

Para cumplir con los compromisos de nuestra
Política de diversidad, en 2021 planeamos
seguir promoviendo oportunidades de empleo
para mujeres. Esto incluye ofrecer pasantías
para mujeres estudiantes de cursos técnicos de
minería en universidades.

Nuestra Política de diversidad (que fue aprobada
por la Junta en febrero de 2021), establece
nuestro compromiso de brindar un entorno
de trabajo que celebre la diversidad, esté libre
de prejuicios y discriminación, y donde se
trate a todos los empleados de manera justa
y respetuosa. Valoramos a las personas que
trabajan para nosotros sin importar su edad,
raza, género, origen, orientación sexual, religión
o discapacidad física. Esta política se centra en
que la Junta y la alta gerencia marquen la pauta
desde su posición de liderazgo y promuevan
iniciativas de diversidad en toda la organización.
Otro aspecto importante de la diversidad es
garantizar que nuestra fuerza laboral sea un
reflejo de las comunidades cercanas a la mina,
ya que eso nos ayuda a comprender mejor las
costumbres, prácticas culturales y nuestras
relaciones con las comunidades anfitrionas.
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FUERZA LABORAL DE ARIS GOLD POR GÉNERO

Género

Mujeres
Hombres

Mina Marmato –
empleo permanente

Mina Marmato –
contratados

Sede principal
de Vancouver –
puestos ejecutivos

Sede principal
de Vancouver –
puestos no ejecutivos

18

69

2

2

1227

177

7

1

De los trabajadores de la mina Marmato, más del 80 % de los empleados y contratistas son oriundos de
las tres comunidades situadas en nuestra área de influencia directa (es decir, las más cercanas a la mina
y más afectadas por nuestras actividades), y el 20 % proviene de otras comunidades de la región.
FUERZA LABORAL LOCAL DE ARIS GOLD (ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA)
Mujeres –
empleo permanente

Mujeres –
contratadas

Hombres –
empleo permanente

Hombres –
contratados

Marmato

15

20

203

23

Riosucio

0

1

329

7

Supía

0

3

556

19

TOTAL

15

24

1088

49

Pueblo

También vamos a expandir nuestro enfoque para
incluir oportunidades de empleo para gente
de diferente raza, etnia, orientación sexual,
religión, discapacidad, edad y otras procedencias.
El Comité de Sostenibilidad de la Junta
liderará los esfuerzos para apoyar a nuestros
departamentos locales de Asuntos Corporativos
y Asuntos Legales.
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Nuestro
ambiente

ALINEACIÓN CON ODS:

Tal como lo establece nuestra Política ambiental y de responsabilidad
social corporativa, Aris Gold asume el compromiso de manejar los
riesgos ambientales asociados con nuestra actividad comercial.
Esto implica dar cumplimiento a las leyes y regulaciones ambientales
aplicables en los países donde trabajamos, así como mejorar el
ambiente de las comunidades al invertir en programas y aplicar
las mejores prácticas de la industria y enfoques innovadores.

0
incumplimientos
identificados por las
autoridades ambientales
regionales durante el año
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Gestión ambiental

Filosofía de la administración

Desempeño

Prioridades de 2021

Aris Gold debe acatar varias leyes y regulaciones
ambientales en las jurisdicciones donde
operamos. En la mina Marmato, nuestro Plan
de Manejo Ambiental (PMA) sirve de guía para
nuestra estrategia de gestión de los diversos
riesgos y oportunidades ambientales.

Según disposiciones reglamentarias, entregamos
un informe de verificación de cumplimiento a
CORPOCALDAS cada seis meses, y realizamos
auditorías internas periódicamente para
comprobar el cumplimiento legal y ambiental. A
lo largo de más de 30 años de operación continua,
ha habido tres casos de incumplimiento, todos
relacionados con el manejo de los recursos
hídricos. Durante 2020, CORPOCALDAS no
identificó ningún incumplimiento.

Nuestra meta en 2021 es desarrollar un Sistema
de Manejo Ambiental (EMS, por su sigla en
inglés) formal para asegurarnos de que estamos
manejando las oportunidades, requisitos
reglamentarios y riesgos en materia ambiental
de manera proactiva, consistente y eficiente.
El sistema incluirá un plan de monitoreo
estructurado que nos ayudará a medir el avance
del logro de nuestros objetivos.

El PMA —que fue aprobado originalmente por las
autoridades ambientales regionales, Corporación
Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS),
en 2001— describe los programas, proyectos
y actividades que realizaremos para evitar,
mitigar y manejar los riesgos relacionados
con emisiones, residuos, consumo y calidad
del agua, biodiversidad, uso de materiales,
ordenamiento territorial, reclamación y otros
aspectos. El PMA específico para la mina cubre
estudios ambientales y los procedimientos
de manejo y prácticas requeridos, incluidos
planes de respuesta ante emergencias y
programas sociales.
El dedicado personal de nuestro Departamento
Ambiental es responsable de garantizar que
Aris Gold cumpla con el PMA, para lo cual
incorpora las consideraciones ambientales en la
toma de decisiones e implementa medidas de
mitigación de riesgo.
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Iniciamos varios programas de monitoreo en 2019
(que siguieron en 2020) para actualizar los datos
de línea base y mejorar nuestro entendimiento
de los impactos ambientales potenciales
relativos a la mina Marmato existente y al
proyecto de expansión propuesto Mina Inferior.
Estas actividades se han seguido haciendo
en 2021, y los datos han sido incorporados
al PMA modificado que fue presentado ante
CORPOCALDAS en mayo de 2021.

De conformidad con las regulaciones
colombianas, Aris Gold ha desarrollado un plan
de cierre ambiental para las instalaciones de
almacenamiento de relaves existentes (TSF,
por su sigla en inglés) en la Mina Superior de
Marmato. Tomando en cuenta los intereses de
las comunidades, en 2021 seguiremos trabajando
en el plan de cierre con la priorización de las
acciones relacionadas con la TSF.
Hemos modificado el PMA para iniciar la
construcción de una segunda TSF. Deben hacerse
enmiendas al PMA para el proyecto de expansión
Mina Inferior. Hemos tenido bastante interacción
con CORPOCALDAS hasta la fecha, la cual
continuará a medida que finalicemos el plan del
proyecto de expansión de la mina en 2021.
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Manejo de relaves y residuos

Relaves

Filosofía de la administración
Hacer un manejo de relaves seguro y responsable
con el ambiente (los relaves son los materiales
que quedan luego que se ha hecho la extracción
del mineral triturado) es un problema
preocupante a nivel mundial y es crítico para el
éxito de cualquier operación minera. Una falla
mayor en una instalación de almacenamiento
de relaves —bien sea por condiciones
meteorológicas extremas, eventos sísmicos, mal
diseño o mal mantenimiento— puede causar
daños potencialmente catastróficos al ambiente y
las comunidades cercanas.
Actualmente, Aris Gold utiliza una TSF en la mina
Marmato, llamada TSF Cascabel. En el área de
la Mina Superior de Marmato, los relaves se
decantan y se secan en embalses de relaves,
luego se reubican en un área de almacenamiento
secundario y final, donde son encapsulados
para mitigar el riesgo potencial de drenaje
contaminado de la mina.
Estamos actualmente en fase de planificación y
diseño de una nueva y moderna instalación de
almacenamiento de relaves secos (llamada DSTF
El Guaico) para recibir los relaves tanto de la Mina
Superior de Marmato como del proyecto Mina
Inferior. Los relaves secos apilados son el método
más sostenible utilizado para almacenar relaves
filtrados, y una vez finalizada la nueva TSF (lo cual
está previsto para mediados de 2022), iniciaremos
el proceso de cierre de la TSF Cascabel.
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Dado que las revisiones independientes de
instalaciones de relaves se han convertido
en una práctica recomendada, hemos
contratado a un experto en relaves reconocido
internacionalmente para que realice visitas
anuales a la mina, revise el estado de
cumplimiento de nuestra TSF respecto a las
normas internacionales y emita recomendaciones
para mejorar el manejo de relaves.

Desempeño
Aris Gold le encargó a Knight Piesold Consulting,
una empresa consultora de renombre mundial,
un trabajo de revisión de la Mina Superior
de Marmato. Con base en los hallazgos y
recomendaciones de ese trabajo de revisión,
realizamos muchas mejoras a la TSF en 2020 con
el fin de cumplir con normativas internacionales,
incluidas las pautas de seguridad de la Asociación
Canadiense de Represas.
Para mejorar aún más la estabilidad de la TSF,
durante el año se hizo un estudio geotécnico
que consistió en perforar siete pozos y realizar
pruebas sísmicas para confirmar que los
parámetros de estabilidad geotécnica cumplen
con los estándares requeridos para este tipo
de yacimientos.

Prioridades de 2021
Para garantizar la excelencia continua en el
manejo de relaves y el cumplimiento de las
normas internacionales, seguiremos trabajando
con un experto en relaves mundialmente
reconocido para llevar a cabo revisiones anuales
de la instalación de relaves. Las acciones que se
recomienden a futuro como producto de estas
revisiones serán puestas en práctica.
Debido al cierre previsto de la TSF Cascabel en
los próximos dos años, estamos elaborando
un plan de cierre que incluirá aspectos de
estabilidad, restauración de la biodiversidad y
control de drenaje ácido.

Residuos

Filosofía de la administración
Además de los relaves, los procesos de minería
generan otras formas de residuos, incluyendo
emisiones atmosféricas y materiales peligrosos y
no peligrosos.
Buscamos minimizar nuestro consumo de
materias primas siempre que sea posible y
reducir la cantidad de residuo sólido depositado
en los vertederos. Para evitar o limitar el impacto
que los residuos que generamos pueden ejercer
en la salud humana y el ambiente, aplicamos un
proceso integrado de manejo de residuos sólidos
que consta de tres pasos principales:

l

l

l

Recolección interna: Todos los residuos se
recolectan a las horas programadas y se
transportan a los centros de recolección.
Almacenamiento temporal: Los residuos se
clasifican según sus características.
Eliminación final: Los residuos luego son
reciclados, compostados, convertidos
en energía, tratados y/o eliminados de
manera que se dé cumplimiento a todas las
regulaciones y leyes.

Desempeño
En 2020 la mina Marmato recicló y reutilizó 34 %
más material que el año anterior, principalmente
debido a la implementación de un nuevo
proceso anaeróbico para darles un nuevo uso
a los residuos orgánicos. También mejoramos
nuestro proceso de manejo de residuos sólidos
en la TSF con la instalación de filtros y diques, y
la ejecución de mantenimiento preventivo en las
tuberías de descarga.

Prioridades de 2021
En enero de 2021 iniciamos un análisis
geoquímico en 60 muestras de agua ácida para
evaluar el riesgo de que pueda originarse un
drenaje ácido de los residuos y relaves. Los
hallazgos servirán de insumo para hacer un plan
de mitigación de riesgo.
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Gestión de los recursos hídricos

Filosofía de la administración
El agua es esencial para poder tener comunidades
y ecosistemas saludables, y Aris Gold reconoce
la importancia que tienen los ríos, arroyos
y otras fuentes naturales de agua para las
comunidades locales. También es esencial
para nuestras operaciones mineras, por lo
que estamos comprometidos a proteger los
recursos hídricos y gestionar de forma eficaz este
recurso compartido.
Entre los retos principales de gestión del
agua que enfrentamos en la mina Marmato
está el espacio limitado para tanques de
almacenamiento de agua y mineros tradicionales
que interceptan el agua que utilizamos
en nuestra mina para su uso propio. Para
enfrentar estos retos, estamos evaluando
minas abandonadas que podrían servir para
almacenamiento de agua subterráneo y estamos
dialogando con representantes de los mineros
tradicionales para buscar soluciones.

El agua subterránea es la fuente principal de
agua de la mina Marmato. El agua subterránea es
conducida por un sistema de bombas y tuberías
hacia un tanque de almacenaje que suministra
agua para procesos de la minería. Aris Gold
también tiene concesiones para extraer agua
superficial de los arroyos Aguas Claras y Zaparillo
para uso industrial, y de los arroyos Nacimiento,
el Guineo y Q Jiménez para uso doméstico.

Desempeño
Debido a las fuentes limitadas de agua en el
área de Marmato, en 2020 diseñamos un plan
de acción a cinco años que cubre los siguientes
programas destinados a reducir nuestro consumo
de agua:
l

l

Uno de nuestros principales objetivos es reducir
nuestro consumo de agua. En la mina Marmato,
tratamos el agua residual de nuestras actividades
mineras en nuestra planta de tratamiento
autorizada, lo que nos permite reutilizar la mayor
cantidad de agua posible y reducir el consumo
de agua fresca. Se realiza un monitoreo rutinario
en tres descargas de agua residual industrial
y siete descargas de agua residual doméstica.
Los informes de monitoreo son entregados
a CORPOCALDAS.
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l

Optimización de la reutilización del agua y
procesos de recirculación: Una gran parte de
nuestros esfuerzos van dirigidos a la separación
de sólidos y líquidos en los relaves para
aprovechar la mayor cantidad de agua posible.
Programa de gestión de agua doméstica:
Estamos analizando la factibilidad de usar
el agua industrial tratada y sistemas de
aliviaderos para uso doméstico en el sitio
(p. ej., servicios sanitarios y de limpieza).
Monitoreo del agua: Durante el año
adquirimos instrumentos de monitoreo
de flujo de agua superficial y subterránea,
cuya instalación está prevista para 2021.
Estos equipos nos permitirán monitorear
y cuantificar el consumo de agua, e
implementar medidas para reducir aún más
nuestro consumo.

l

l

l

Control de pérdidas: Establecimos
procedimientos para identificar fugas y
pérdidas de agua en nuestras operaciones,
y efectuamos mantenimiento a tuberías,
válvulas, mangueras, inodoros y grifos.
Protección de cuencas: Nos proponemos
realizar varias actividades para mantener la
salud de la vegetación existente y proteger
las fuentes de agua en las cuencas donde
operamos.
Programa de concientización ambiental:
Los volantes, publicaciones en carteleras
y presentaciones ayudan a despertar
conciencia en el personal y los miembros de
las comunidades sobre las maneras en que
se puede hacer un uso más eficiente del agua
en la operación y en las actividades diarias de
la gente.

También llevamos a cabo la ingeniería básica para
una planta industrial de tratamiento de aguas
residuales que eliminará los metales pesados en las
aguas residuales.

Prioridades de 2021
Estamos evaluando estrategias de tratamiento
de agua en cooperación con el gobierno local
y Wheaton Precious Metals, uno de nuestros
socios fundadores principales en el proyecto
Mina Inferior, para seguir mejorando las
condiciones del agua para la comunidad.
También tenemos planeado finalizar el trabajo
de ingeniería de detalle de la planta industrial de
tratamiento de aguas residuales.
Otro punto central para 2021 es la
implementación de sistemas de monitoreo de
flujo de agua para medir con precisión las entradas
y salidas de agua y las cantidades recicladas.
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Uso del suelo y biodiversidad

Filosofía de la administración

Desempeño

En Aris Gold reconocemos que nuestras
actividades tienen un impacto en las especies,
ecosistemas y otros usos del suelo. A través
de labores de investigación, asociaciones y
prácticas responsables de gestión de los suelos,
nos proponemos diseñar estrategias de gestión
de la biodiversidad a largo plazo que den como
resultado una conservación sostenible.

Durante el año reforestamos 2.5 hectáreas de tierra. Esto se hizo mediante una asociación públicoprivada con el gobierno colombiano.

Las actividades de mitigación y protección de
la biodiversidad que nos hemos comprometido
a realizar en la mina Marmato se describen en
detalle en nuestro PMA. Tanto la operación
actual como el proyecto de expansión Mina
Inferior están alineados con el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) de Marmato para
garantizar que nuestras actividades cumplan con
los usos del suelo regulados por la municipalidad.

En 2020 iniciamos una revisión del inventario de biodiversidad, donde se identifican las especies de
flora y fauna del terreno ocupado por la mina Marmato y zonas circunvecinas; asimismo, establecimos
un monitoreo para comprender los cambios y el impacto de las prácticas de gestión en cuanto a
especies y hábitats. Esta revisión fue finalizada en 2021 e identificó las siguientes especies de interés:
Fauna (pájaros)

Flora (plantas)

Bubuculus ibis (garcilla huellera)
Elaenia chiriquensis (fiofío belicoso)
Coereba flaveola (platanero)
Columbina talpacoti (columbina colorada)
Crotophaga ani (garrapatero)
Dendroica aestiva (reinita de manglar)

Gliricidia sepium (bala)
Myrcia paivae (Myrcia)
Bactris gasipaes (macana)
Cedrela odorata (cedro español)

De estas especies, la Cedrela odorata (cedro
español) está clasificada como especie en peligro
de extinción por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia (resolución
1912 de 2017). Aun cuando no está en peligro
crítico, enfrenta un riesgo de extinción muy
alto o una población en disminución. Esta
especie también está incluida en el Anexo III de
la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas (CITES) (en el cual los
países miembros identifican las especies que
necesitan controles de comercio internacional)
y la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) la designó como vulnerable
(es decir, puede entrar en peligro de extinción a
menos que mejoren las circunstancias).
Durante 2020 y 2021 actualizamos nuestros planes
de compensación de la pérdida de biodiversidad
como parte de la revisión del PMA (que incluye la
operación actual y el proyecto de expansión Mina
Inferior), el cual fue presentado en mayo de 2021
ante la entidad ambiental regional CORPOCALDAS.

Prioridades de 2021
Nuestras prioridades de gestión de la biodiversidad
para 2021 son desarrollar e implementar un plan
de rescate de la vida silvestre, elaborar un plan de
compensación de la biodiversidad para el plan de
cierre de la TSF Cascabel y compensar los impactos
inevitables o involuntarios en la biodiversidad
mediante la implementación de un programa de
compensación de pérdidas de biodiversidad que
mejore los ecosistemas en las zonas cercanas.
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Cambio climático y gestión energética
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Prioridades de 2021

El cambio climático y los eventos meteorológicos
extremos son un riesgo para la actividad
comercial de Aris Gold, la economía mundial
y el desarrollo socioeconómico. Estamos
comprometidos a gestionar nuestro consumo
de energía y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).

En 2020 las emisiones de GEI de nuestros activos fijos estuvieron dentro de los límites reglamentarios.

Una actividad importante en los próximos años
es completar un inventario de las emisiones de
GEI de alcance 1 y alcance 2, y formalizar una
estrategia climática. Una vez aprobada por el
Comité de Sostenibilidad de la Junta, la estrategia
será integrada a nuestro proceso presupuestario
y comenzaremos a notificar nuestro avance y
desempeño siguiendo las recomendaciones del
Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras
relacionadas con el clima (TCFD, en inglés), que
es un marco referencial voluntario destinado
a mejorar la presentación de informes sobre
riesgos y oportunidades relacionados con
el clima.

Por disposiciones reglamentarias, hacemos un
monitoreo de los activos fijos (pero no medimos
emisiones en los activos móviles) y estimamos
que las fuentes significativas de emisiones de GEI
de alcance 1 (desde fuentes directas controladas
por la Empresa) son el horno de fundición y el
laboratorio de metalurgia. Nuestras emisiones de
alcance 2 se relacionan con la electricidad que le
compramos a la Central Hidroeléctrica de Caldas
(CHEC) en Colombia. No hacemos el cálculo de las
emisiones de alcance 3 (proveedores y fuentes
no controladas por Aris Gold) por los momentos.
Las emisiones atmosféricas que salen del
laboratorio de metalurgia y el horno de fundición
son monitoreadas y la información es enviada
a CORPOCALDAS.
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Para garantizar el cumplimiento y lograr nuestras metas de reducir el consumo de energía y las
emisiones de GEI, hace poco cambiamos el combustible empleado en el proceso de fundición de diésel
a gas licuado de petróleo (un tipo de gas natural). También instalamos un intercambiador de calor a la
salida del horno, lo que reducirá las emisiones al bajar la temperatura del gas.
Los entes reguladores locales fueron notificados de los siguientes datos de emisiones al aire:
Fecha de la muestra

Parámetro

Unidad

Emisión (kg/h)

2020

Dióxido de azufre

SO2

1.33E-01

2020

Óxido de nitrógeno

NOx

2.92E-03

2020

Plomo

Pb

5.41E-03

En 2021 seguiremos investigando la viabilidad de
alternativas de energía renovable. Por ejemplo,
estamos trabajando con CHEC para comprender
el impacto que la energía solar tendría en
nuestro consumo de energía. Asimismo,
seguiremos los esfuerzos para mitigar los riesgos
asociados con otras emisiones atmosféricas,
como el gas cianuro.
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Gobernanza y
ética empresarial
Aris Gold está comprometida con tener un sólido gobierno corporativo
y una cultura fundamentada en la transparencia, la responsabilidad y la
integridad. El proceso de identificación, desarrollo y mantenimiento de
altos estándares de gobierno corporativo es continuo y dinámico, por lo
que Aris Gold sigue implementando iniciativas para mejorar las prácticas
de gobierno corporativo y las divulgaciones.

10
nuevas políticas y un
Código de conducta de
proveedores adoptados
por nuestra junta
directiva a comienzos
de 2021
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Ética y cumplimiento

Filosofía de la administración
Todos los que hagan negocios a nombre de Aris
Gold deben mantener los más altos niveles de
integridad y conducta empresarial. Nuestra
Política de conducta empresarial y ética y
nuestra Política antisoborno y anticorrupción
juntas conforman nuestro Código de conducta
(el «Código»). Todos los directores, ejecutivos,
empleados y contratistas deben dar un
certificado de cumplimiento con las políticas
que integran el Código. El Código de conducta
de los proveedores extiende esas expectativas
y requisitos a los que hagan negocios a nombre
nuestro, y los proveedores deben leer, entender
y cumplir tanto con el Código de conducta de
la Empresa como con el Código de conducta de
los proveedores.
Tal como lo establece nuestra Política sobre
denuncias, exhortamos a cualquier persona
que sospeche la ocurrencia de una conducta
empresarial ilícita, poco ética o contraria a
las políticas de la Empresa a que presente la
denuncia o la queja contactando al Comité de
Auditoría de la Junta por escrito o presentando
dicha queja o inquietud a través de la plataforma
de denuncias en línea de la Empresa.

Anticorrupción

Si bien Aris Gold ha instaurado medidas para
evitar la corrupción y el soborno, nuestra
operación en Colombia presenta riesgos
de corrupción y fraude, particularmente en
las actividades de procura, el proceso de
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adquisición de tierras y al hacer compromisos
de inversiones sociales. Dado que Colombia
ocupa el puesto 39 de 92 en el índice de
percepción de la corrupción (CPI, por su sigla en
inglés) de Transparency International y la mina
Marmato está en un área remota donde los
bienes y servicios suelen adquirirse a través de
proveedores pequeños por canales informales,
dictamos sesiones de capacitación periódicas
a los empleados para asegurarnos de que
entiendan las leyes, regulaciones y políticas de la
empresa en lo referente a la ética de la conducta
empresarial y la lucha contra la corrupción.

Pago de impuestos y regalías

La transparencia y la responsabilidad en el uso
de las ganancias generadas por las operaciones
mineras para el beneficio de todos los
ciudadanos es un elemento clave para cimentar
la confianza y el entendimiento. Como empresa
que cotiza en la bolsa canadiense, Aris Gold
debe divulgar anualmente los pagos a gobiernos
nacionales y extranjeros como lo exige la Ley
canadiense sobre Medidas de Transparencia
para el Sector Minero (ESTMA) comenzando
con nuestro informe ESTMA de 2021 (que debe
presentarse antes de mayo de 2022). La ESTMA
requiere notificar pagos de impuestos, regalías,
comisiones, derechos de producción, bonos,
dividendos, pagos de mejora de infraestructura
y otros pagos preestablecidos que superen los
100 000 CAD.

Desempeño

Prioridades de 2021

Recientemente establecimos un programa
formal de ética para reforzar nuestra cultura
de transparencia, responsabilidad e integridad,
así como para evitar violaciones de las leyes o
de nuestro Código de conducta por parte de
empleados y proveedores.

En abril de 2021, el gobierno colombiano
implementó un requisito denominado Sistema
de Autocontrol y Gestión Integral de Riesgos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
al cual se le llama a menudo por su sigla
SAGRILAFT. El SAGRILAFT exige que las empresas
que operan en Colombia establezcan medidas
para gestionar los riesgos de lavado de dinero y
financiación del terrorismo. En 2021 trabajaremos
en la implementación del Sistema de Gestión de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo de conformidad con esta regulación.

Para apoyar a nuestros departamentos de Ética,
Auditoría y Cumplimiento, hemos desarrollado
un proceso de debida diligencia que identifica
posibles riesgos de corrupción y conflictos de
intereses antes de emprender una relación
comercial con un tercero.
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna queja
en nuestra plataforma de denuncias en referencia
a asuntos de conducta ilícita o poco ética u otros
asuntos relacionados con fraudes cometidos
contra los grupos de interés de la Empresa.

Se tienen previstas varias mejoras del programa
de capacitación de empleados en 2021 para,
entre otras cosas, ampliar la comprensión de las
leyes nacionales e internacionales y garantizar el
cumplimiento del SAGRILAFT.
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Índice SASB

Tema de la SASB

Parámetro de contabilización

Código

Datos

Referencia

Emisiones de
gases de efecto
invernadero

Total bruto de emisiones de alcance 1,
porcentaje cubierto conforme a normativas
de restricción de emisiones
Toneladas métricas cuantitativas (t) CO2-e,
porcentaje (%)

EM-MM-110a.1

«Por disposiciones reglamentarias, hacemos un monitoreo de los activos fijos (pero no
medimos emisiones en los activos móviles) y estimamos que las fuentes significativas
de emisiones de GEI de alcance 1 (desde fuentes directas controladas por la Empresa)
son el horno de fundición y el laboratorio de metalurgia».

Cambio climático y gestión
energética: Filosofía de
la administración

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

EM-MM-110a.2

Una de las prioridades de Aris Gold para 2021 es formalizar una estrategia climática.

Cambio climático y gestión
energética: Prioridades de 2021

Calidad del aire

(1) CO, (2) NOx (excluyendo N2O),
(3) SOx, (4) partículas en suspensión (PM10),
(5) mercurio (Hg), (6) plomo (Pb) y
(7) compuestos orgánicos volátiles (COV)

EM-MM-120a.1

Referirse a los datos sobre emisiones atmosféricas en la columna adyacente
«Referencia»

Cambio climático y gestión
energética: Desempeño

Gestión de la
energía

(1) Total de energía consumida, (2) porcentaje
de energía de la red eléctrica, (3) porcentaje de
energía renovable

EM-MM-130a.1

«En 2021 seguiremos investigando la viabilidad de alternativas de energía renovable.
Por ejemplo, estamos trabajando con la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC)
para comprender el impacto que la energía solar tendría en nuestro consumo
de energía».

Cambio climático y gestión
energética: Prioridades de 2021

Gestión del agua

(1) Total de agua dulce extraída, (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

«Aris Gold tiene concesiones para extraer agua superficial de los arroyos Aguas
Claras y Zaparillo para uso industrial, y de los arroyos Nacimiento, el Guineo y Q
Jiménez para uso doméstico. Aris Gold reconoce que hay fuentes limitadas de agua
en el área de Marmato».

Gestión de los recursos hídricos:
Filosofía de la administración

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

EM-MM-140a.2

«Desde el inicio de su operación en 1991, la Empresa ha registrado un total de tres
incumplimientos (todos relacionados con permisos para el uso del agua). La mina
estuvo en pleno cumplimiento durante 2020».

Gestión ambiental: Desempeño
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«Aris Gold se comprometió a completar un inventario de sus emisiones de alcance 1
y alcance 2 en años futuros».

Gestión de los recursos hídricos:
Desempeño

Acerca de este informe
Acerca de Aris Gold
Mensaje de nuestro
		
director ejecutivo

Sesión de preguntas con el presidente
Nuestro enfoque de ESG
Nuestras comunidades
Nuestra gente
Nuestro ambiente
del Comité de Sostenibilidad					

Gobernanza y ética
empresarial

Índice SASB

Tema de la SASB

Parámetro de contabilización

Código

Datos

Referencia

Manejo de
residuos y
materiales
peligrosos

Peso total de residuos de relaves, porcentaje
reciclado

EM-MM-150a.1

Actualmente no divulgamos el peso total de los relaves y el porcentaje reciclado.
Estamos trabajando para incluir estas cifras en informes futuros.

Residuos: Desempeño

Peso total de residuos del procesamiento de
minerales, porcentaje reciclado

EM-MM-150a.2

«También mejoramos nuestro proceso para el manejo de residuos sólidos en la TSF
con la instalación de filtros y diques, y la ejecución de mantenimiento preventivo en
las tuberías de descarga».

Residuos: Desempeño

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

EM-MM-150a.3

«Actualmente, Aris Gold utiliza una TSF en la mina Marmato, llamada TSF Cascabel.
En la Mina Superior de Marmato, los relaves se decantan y se secan en embalses de
relaves, luego se reubican en un área de almacenamiento secundario y final, donde
son encapsulados para mitigar el riesgo potencial de drenaje contaminado de la mina».

Relaves: Filosofía de la
administración

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

EM-MM-160a.1

Consultar el análisis en las secciones citadas en la columna adyacente «Referencia».

Nuestro ambiente

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

EM-MM-160a.2

«En enero de 2021 iniciamos un análisis geoquímico en 60 muestras de agua ácida
para evaluar el riesgo de que pueda originarse un drenaje ácido de los residuos y
relaves. Los hallazgos servirán de insumo para hacer un plan de mitigación de riesgo».

Residuos: Prioridades de 2021

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

De las especies de flora y fauna identificadas en el terreno ocupado por la mina
Marmato y zonas circunvecinas, la Cedrela odorata está clasificada como especie
en peligro de extinción por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia (resolución 1912 de 2017).

Uso del suelo y biodiversidad:
Desempeño

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

EM-MM-210a.1

«En la mina Marmato ocurren incidentes de seguridad ocasionalmente, principalmente
en relación con mineros tradicionales que trabajan sin autorización cerca de nuestra
mina. En 2020 y comienzos de 2021, no tuvimos ningún evento que pudiera calificarse
como ‘conflicto activo’ en nuestras áreas de operación».

Derechos humanos y seguridad:
Desempeño

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

EM-MM-210a.2

«Según el censo más reciente de Colombia en 2018, dentro del municipio de
Marmato residen 2100 personas de la comunidad indígena Cartama, que representan
casi un 24 % de la población total de Marmato. La comunidad ha sido reconocida por
el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia través de la Dirección de Etnias,
como una comunidad indígena dispersa (mediante Resolución n.º 046 firmada el
3 de mayo de 2012). También se encuentran cerca de la mina la comunidad indígena
Embera y la comunidad afrodescendiente de Taparal en Riosucio».

Interacción con los indígenas:
Filosofía de la administración

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

EM-MM-210a.3

Consultar el análisis en las secciones citadas en la columna adyacente «Referencia».

Interacción con los indígenas:
Filosofía de la administración

Impactos en
la biodiversidad

Seguridad,
derechos humanos
y derechos de los
pueblos indígenas
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Gestión ambiental: Filosofía de la
administración

Derechos humanos y seguridad:
Filosofía de la administración
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Parámetro de contabilización

Código

Datos

Referencia

Relaciones
comunitarias

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

EM-MM-210b.1

Consultar el análisis en las secciones citadas en la columna adyacente «Referencia».

Interacción con las comunidades:
Filosofía de la administración

Número y duración de los retrasos no técnicos

EM-MM-210b.2

Durante 2020, Aris Gold no registró ningún paro, bloqueo, protesta ni disturbio en
sus operaciones.

Interacción con las comunidades:
Desempeño

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

EM-MM-310a.1

Aris Gold tiene un acuerdo de negociación colectiva con el sindicato,
Sintramienergética Seccional Marmato, y hay cerca de 640 empleados que son
miembros del sindicato (con un total de más de 1200 trabajadores que se benefician
del acuerdo).

Participación de los empleados:
Filosofía de la administración

Número y duración de huelgas y cierres
patronales

EM-MM-310a.2

Durante 2020, Aris Gold no registró ninguna huelga ni cierre relativo a las relaciones
laborales.

Nuestra gente

Salud y seguridad
de la fuerza laboral

(1) Frecuencia de todos los incidentes MSHA,
(2) tasa de fallecimientos, (3) tasa de frecuencia
de cuasi accidentes (NMFR) y (4) horas promedio
de capacitación en salud, seguridad y respuesta
ante emergencias para (a) empleados a tiempo
completo y (b) empleados contratados

EM-MM-320a.1

(1) Tasa de todos los incidentes: 6,44
(2) Tasa de fallecimientos: 0,99

Salud y seguridad: Desempeño

Ética empresarial y
transparencia

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

EM-MM-510a.1

Consultar el análisis en las secciones citadas en la columna adyacente «Referencia».

Ética y cumplimiento: Pago de
impuestos y regalías

Producción en países que ocupan los 20 puestos
más bajos en el índice de percepción de la
corrupción de Transparency International

EM-MM-510a.2

Actualmente no tenemos operaciones en un país que esté entre los 20 puestos más
bajos en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International.

Ética y cumplimiento:
Anticorrupción

Relaciones
laborales
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Inversiones comunitarias:
Filosofía de la administración

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

Oficina en Colombia
Calle 4 Sur N.º 43A-195
Centro Ejecutivo, oficina 230B
Medellin, Colombia
Teléfono: +57 (4) 448 5220
arisgold.com

