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Introducción
La empresa Royal Road Minerals, a través de su filial, Minerales Camino Real (la empresa)
tiene como objetivo principal la formulación y desarrollo de proyectos mineros de oro y
cobre en el territorio colombiano a través de la evaluación técnica (prospección y
exploración) de áreas debidamente solicitadas a la Agencia Nacional de Minería o en áreas
de títulos adquiridos a empresas mineras. Actualmente, la empresa tiene presencia en el
Sur-oeste de Colombia, en los departamentos de Nariño y Cauca (Bloque Sur), en los
cuales ha venido desarrollando actividades de relacionamiento con comunidades,
autoridades locales y otros actores (e.g., mineros artesanales, gobernadores de
resguardos indígenas, entre otros), así como también organismos estatales, lo cual apunta
a la obtención de una licencia social, la cual se constituye como requisito para poder dar
inicio a las labores técnicas de prospección y exploración.
En el desarrollo de sus actividades, la empresa se ciñe a estrictos estándares
internacionales que se relacionan con buenas prácticas corporativas y en lo que se refiere
principalmente a la ética y política anticorrupción. Así mismo la empresa está enfocada
hacia el desarrollo sostenible de sus proyectos a largo plazo, lo cual involucra
componentes sociales, ambientales, así como también de seguridad y salud en el trabajo
para sus empleados y contratistas. Un relacionamiento positivo con comunidades,
autoridades y otros actores locales en el área de influencia de sus proyectos se constituye
en una prioridad para Minerales Camino Real. En lo que respecta con comunidades la
empresa busca el establecimiento de unas relaciones de mutuo respeto y entendimiento,
en un marco de un compromiso duradero y que en conjunto conlleven a un impacto social
positivo durante el desarrollo de sus actividades.
En el año 2017 Minerales Camino Real suscribió un acuerdo con ECOMUN (Economías
Sociales del Común, organización conformada por desmovilizados de las FARC de
economía solidaria creada bajo el amparo del Decreto – Ley 899 de 2017 y en desarrollo
del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de un acuerdo
de paz estable y duradero cuyo objeto social consiste en “promover, conforme a sus
estatutos el proceso de reincorporación económica y social de los integrantes de las FARCEP y cumplir con las funciones que le asignan dicho Acuerdo y los estatutos de ECOMUN.
De acuerdo a éste, la empresa aceptó una serie de compromisos dentro de los cuales se
contempló la realización de: (i) Estudios para definir la línea base de los componentes
socio-económicos y ambientales de las comunidades localizadas en el área de influencia
de los proyectos; (ii) Implementación de programas sociales y ambientales acordes con
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una etapa de prospección/exploración; (iii) Generación de empleo para locales, y (iv)
Diseño e implementación de proyectos pilotos enfocados a la formalización de mineros
locales incluidos dentro de las áreas de licencias mineras de la empresa y relacionamiento
con todos los grupos de interés. En la Cláusula 8 del mencionado acuerdo se establece que
la empresa debe presentar un Informe Anual de Sostenibilidad Social y Ambiental, el cual
debe ser preparado por una empresa independiente.
En este contexto, Minerales Camino Real decidió contratar a la empresa Circum Pacific
Colombia SAS para la realización su Informe de Sostenibilidad del año 2018. La estructura
del informe aquí presentado se guío por requerimientos establecidos por la Global
Reporting Initiative (GRI), este último adscrito al Global Sustainability Standards Board
(GSSB), una entidad de tipo independiente cuyo fin es el de establecer estándares
internacionales para la presentación de reportes de sostenibilidad de proyectos de interés
público. Los objetivos de ceñirse estrictamente a los estándares de la GRI, se enfocan en:
(i) La disposición ágil y oportuna de información que en su momento puede ser
instrumental en la toma de decisiones; (ii) Promover impactos positivos en los planos
social, ambiental y económico; (iii) Promover la transparencia, buenas prácticas e
integridad de los procesos que en su momento van a afectar a comunidades y entorno
ambiental; (iv) Que ningún actor vaya a ser marginado o aislado de los procesos.
El objetivo de este informe es evaluar de manera imparcial el desempeño de la empresa
Minerales Camino Real en cada uno de los compromisos pactados en el acuerdo con
ECOMUN para el año 2018, el cual se ha basado en información generada y colectada por
Circum Pacific Colombia, así como también del análisis de información suministrada por
Minerales Camino Real.
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1. Reporte de Sostenibilidad
1.1. Generalidades
La presentación de un informe de sostenibilidad anual se constituye como una práctica
muy afianzada en el sector minero desde hace unos años. El gremio minero es consciente
que el no abordar de una forma apropiada las expectativas de la sociedad en general, las
cuales están relacionadas principalmente con el desarrollo de prácticas social y
ambientalmente sostenibles, se constituye en una seria amenaza para la viabilidad, y por
ende, el futuro de nuestra industria. En este contexto, hay un acuerdo generalizado en
que la aprobación e implementación de estándares para la divulgación de información no
financiera ayudara a las compañías mineras a mejorar su imagen mientras los conflictos
persistan.
La empresa Minerales Camino Real (la empresa) tiene como objetivo principal la
formulación y desarrollo de proyectos mineros de oro y cobre en el territorio colombiano
a través de la evaluación técnica (prospección, exploración) de áreas debidamente
solicitadas a la Agencia Nacional de Minería. Minerales Camino Real tiene intereses
actualmente, en el Sur-oeste de Colombia, en los departamentos de Nariño y Cauca
(Bloque Sur), en los cuales su principal enfoque ha sido el desarrollo de actividades de
relacionamiento con comunidades, autoridades locales y otros actores (e.g., mineros
artesanales, gobernadores de resguardos indígenas, entre otros), así como también
organismos estatales, lo cual apunta a la obtención de una licencia social, la cual se
constituye como requisito para poder dar inicio a las labores técnicas de prospección y
exploración.
En el desarrollo de sus actividades, la empresa busca operar de acuerdo a estándares
internacionales establecidos por la IFC (siglas de International Finance Corporation) que se
relacionan con buenas prácticas corporativas y en lo que se refiere principalmente a la
ética y política anticorrupción. Así mismo la empresa está enfocada hacia el desarrollo
sostenible de sus proyectos a largo plazo, lo cual involucra componentes sociales,
ambientales, así como también de seguridad y salud en el trabajo para sus empleados y
contratistas. Un relacionamiento positivo con comunidades, autoridades y otros actores
locales en el área de influencia de sus proyectos se constituye en una prioridad para
Minerales Camino Real. En lo que respecta con comunidades la empresa busca el
establecimiento de unas relaciones de mutuo respeto y entendimiento, en un marco de
un compromiso duradero y que en conjunto conlleven a un impacto social positivo
durante el desarrollo de sus actividades.
3

1.2. Acerca del Informe de Sostenibilidad
El informe aquí presentado presenta las actividades realizadas y el desempeño en los
planos tanto social, como ambiental de la empresa Minerales Camino Real en Colombia
durante el año 2018. Para la realización de este informe, Minerales Camino Real decidió
contratar a la empresa Circum Pacific Colombia SAS. El informe aquí presentado se ha
basado en información generada y colectada por Circum Pacific Colombia, así como
también del análisis de información suministrada por Minerales Camino Real.
Considerando que este es el primer informe de este tipo presentado por la empresa
dentro del acuerdo con Ecomún, se espera sirva de modelo para futuros informes de este
tipo.
La estructura del informe aquí presentado ha tratado de implementar los estándares y
términos de referencia establecidos por la Global Reporting Initiative (GRI), este último
adscrito al Global Sustainability Standards Board (GSSB), una entidad de tipo
independiente cuyo fin es el de establecer estándares internacionales para la
presentación de reportes de sostenibilidad de proyectos de interés público. Los objetivos
de ceñirse a los estándares de la GRI, se enfocan en: (i) La disposición ágil y oportuna de
información que en su momento puede ser instrumental en la toma de decisiones; (ii)
Promover impactos positivos en los planos social, ambiental y económico; (iii) Promover la
transparencia, buenas prácticas e integridad de los procesos que en su momento van a
afectar a comunidades y entorno ambiental; (iv) Que ningún actor vaya a ser marginado o
aislado de los procesos.
Este primer informe de sostenibilidad es un intento para describir y resumir los logros de
los primeros años de alianza entre Royal Road Minerals y ECOMÚN siguiendo la firma del
acuerdo en diciembre 18 de 2017.
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2. Mensaje del de la Junta Directiva de Minerales Camino Real
Como Junta Directiva, estamos comprometidos con la visión de Royal Road Mineral de un
nuevo modelo de minería en el que la sostenibilidad social y ambiental son fundamentos
esenciales. Con este enfoque, apoyamos particularmente el compromiso de Royal Road
de compartir su desempeño de sostenibilidad anualmente con las partes interesadas a
través de este informe.
Para Royal Road Minerals 2018 fue un año de exploración regional, crecimiento y
construcción de relaciones con comunidades. La compañía ha establecido políticas y
estándares sólidos que la mantendrán en buena posición para el desarrollo de proyectos
en el futuro. Mediante el análisis y la presentación de informes sobre el desempeño de
sostenibilidad de la empresa en este formato, nos complace informar de que no se
produjeron incidentes o quejas en materia de salud, seguridad, medio ambiente o asuntos
sociales durante el período del informe. También es evidente que la naturaleza de las
actividades emprendidas por Royal Road Minerals en 2018 tenía una gran área geográfica
de interés, lo que restringía el nivel de interacción y el compromiso a largo plazo con las
comunidades durante ese período. Observamos que los progresos en la aplicación de
algunos de los compromisos del Acuerdo de Ecomún no han progresado con la rapidez
que esperábamos, y esperamos ver mayores progresos en estos ámbitos en 2019.
Estamos orgullosos del compromiso con la transparencia, así como también el
compromiso con nuestros grupos de interés de Royal Road Minerals y esperamos poder
compartir más avances en futuros informes anuales de sostenibilidad.

3. Mensaje del Gerente (CEO) de Royal Road Minerals
La minería en sus variadas formas sin importar si se trata de minería moderna o
tradicional es una actividad económica necesaria para el diario vivir de nuestra sociedad.
El contar con aguas limpias, bosques saludables, una biodiversidad potenciada,
comunidades prosperas y lógicamente, la paz son elementos esenciales para una vida
sostenible en nuestro planeta. El mundo se encuentra en un cambio permanente y para
una empresa como la nuestra, el desafío moderno es el de encontrar y desarrollar minas
económicamente rentables que satisfagan los requerimientos de un mundo moderno.
5

Aunque parecería como algo nuevo, de hecho, nuestra industria ha estado trabajando en
los últimos 15 años en el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías para la
implementación de una minería responsable con minimización del impacto sobre el medio
ambiente, con un impacto mínimo o nulo sobre el agua y sin pérdida en la biodiversidad.
Nosotros en Royal Road Minerals hemos estado trabajando fuertemente en la generación
de nuevos modelos de participación de las comunidades, incorporando modelos
económicos sostenibles tanto social, como ambientalmente. En Royal Road tenemos un
particular interés que nuestra presencia genere un beneficio de fondo, y esto a través de
la formulación de iniciativas en una etapa de posconflicto, la reintegración de los
excombatientes y trabajando con comunidades afectadas por el conflicto. Además, las
minas que sean encontradas por nuestro equipo no entraran en producción en al menos
de 5 a 10 años, y durante ese tiempo, y considerando el nivel de investigación y
desarrollo, podemos esperar aún más avances en términos de sostenibilidad ambiental y
social. Las minas que buscamos en el presente deben comprometerse por un futuro
sostenible en los planos ambiental y social.

4. A Cerca de Royal Road Minerals
4.1. Generalidades
Royal Road Minerals Ltd es una compañía con sede en Saint Helier, Jersey, Reino Unido y
dedicada a la generación (exploración y desarrollo) de proyectos mineros de oro y cobre
de Nivel 1 (Tier 1) en ambientes de postconflicto. Actualmente, Royal Road Minerals Ltd se
encuentra ya sea de forma independiente o en alianza con otras empresas mineras
desarrollando proyectos de exploración en Nicaragua y Colombia, en este último país a
través de Minerales Camino Real en áreas debidamente solicitadas a la Agencia Nacional
de Minería y bajo acuerdos firmados con el gobierno colombiano en 2015 y 2016.

4.2. Valores
Los principales valores corporativos de Royal Road Minerals es el de ser una empresa
incluyente, sostenible, responsable y rentable.

4.3. Misión y Visión de Royal Road Minerals,
La misión de Royal Road Minerals es el de estar comprometida en la formulación de un
nuevo modelo de exploración y minería para un mundo moderno, un modelo que se
compromete a la reducción del impacto ambiental, que beneficie a las comunidades y
contribuya al desarrollo de los países. La visión de Royal Road Minerals en el mediano
plazo es el de constituirse en una empresa minera sostenible.
6

4.4. Objetivo Estratégico como Empresa
Un enfoque basado en la operación en entornos de post – conflicto y de transición,
posibilita la articulación de Minerales Camino Real a los procesos sociales, económicos y
ambientales en países que se encuentran en procesos de transición. Posterior a la firma
del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo subversivo de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), Colombia se encuentra en un proceso de transición en el
cual muchos de los excombatientes de las FARC se encuentran en proceso de
reincorporación a la vida civil, a través de los programas socio-económicos diseñados por
el Gobierno de Colombia, bajo la observación internacional de la misión política de la
Organización de las Naciones Unidas y el apoyo de diferentes organismos y organizaciones
de cooperación internacional. Para Colombia, es de vital importancia mantener un
crecimiento económico estable y positivo con el fin de proveer una base estable para la
perduración y desarrollo del acuerdo de paz. En este orden de ideas, la inversión minera y
en exploración en Colombia juega un papel fundamental para el crecimiento económico.
El desarrollo de proyectos mineros significa un gran motor de crecimiento al aporte del
PIB, un aspecto fundamental para cerrar brechas sociales.
En este contexto la empresa está avanzando tanto en la obtención de la licencia social,
como en el desarrollo de sus actividades de exploración en áreas solicitadas y/o títulos
tanto en el norte, como en el suroeste de Colombia.
Historia
Royal Road Minerals fue fundada en 2010 y se ha constituido como una compañía pública
que se lista y cotiza en las bolsas de Valores de Toronto y Frankfurt bajo los símbolos RYR
y RLU, respectivamente. Actualmente Royal Road Minerals genera y desarrolla proyectos
mineros en Colombia, Nicaragua y Perú a través de la ejecución de actividades de
prospección y exploración de forma independiente o en asociación con otras empresas
bajo la forma de alianzas o “joint ventures”.
Ubicación de la Sede en Colombia:
La sede principal de Minerales Camino Real se ubica en la Calle 113 #7-21 oficina 1101
Santafé Bogotá D.C.
Mercados y servicios
Minerales Camino Real es una empresa dedicada a la generación y desarrollo de proyectos
mineros de oro y cobre a través de la ejecución de actividades técnicas de prospección y
exploración en áreas debidamente solicitadas a la autoridad minera gubernamental.
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Forma jurídica
Minerales Camino Real se constituyó mediante documento privado de asamblea de
accionistas con fecha 11 de septiembre de 2015 y se inscribió en la Cámara de Comercio
de Bogotá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) el 11 de septiembre de
2015
Máximo Órgano de Gobierno
Es la Junta Directiva, la cual está constituida por 8 ejecutivos de amplia experiencia en el
desarrollo de proyectos mineros a escala global. El Dr. Tim Coughlin ejerce el cargo de
gerente of Chief Executive Officer (o CEO, Gerente Ejecutivo) y los otros 6 miembros
incluyen al Chief Operating Officer (COO) y al Chief Financial Officer (CFO) y 5 directores.
La Junta Directiva se encarga de la toma de decisiones corporativas y monitorea
constantemente el desempeño del equipo de administración en los temas económicos,
ambientales y sociales. Una descripción de la estructura corporativa (i.e., organigrama) de
Royal Road Minerals será incluida en el apartado 9.2.
Información sobre remuneración e incentivos
La Junta decide los lineamientos en lo referente a remuneración e incentivos de sus
empleados

5. Acuerdo con ECOMUN
5.1. Acuerdo de Paz en Colombia
Con el propósito de poner fin al conflicto armado más prolongado en el hemisferio
occidental, en noviembre 24 de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre del Gobierno de
Colombia y las FARC-EP. A fin de garantizar su éxito el proceso de postconflicto requiere
de la participación del sector privado, así como también de la inversión del gobierno y
entes reguladores. Un entorno de postconflicto se caracteriza por su dinamismo, pero
también por la incertidumbre, pero a su vez puede constituirse en una oportunidad para
el sector privado, comunidades rurales y para todo el país.

5.2. Ecomún
La denominada Economías Sociales del Común o ECOMUN, es una empresa o entidad
comercial establecida bajo Acuerdo Presidencial de mayo 29 de 2017 con el objetivo para
apoyar el proceso de reincorporación social y económica de excombatientes de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y comunidades afectadas por el conflicto
armado en Colombia. Ecomún es una organización tanto social como económica que se
8

rige bajo los términos del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP y
recibe apoyo financiero del gobierno colombiano.

5.3. Naturaleza del Acuerdo entre Royal Road Minerals y Ecomún
En diciembre 18 de 2017, Royal Road Minerals anunció públicamente la firma de un
acuerdo de colaboración (“Collaboration Agreement”) dentro del cual Ecomún se
comprometía a brindar apoyo para la obtención de la licencia social y así poder desarrollar
sus actividades de exploración y desarrollo de proyectos mineros de oro y cobre en la
provincia de Nariño, Suroccidente de Colombia. Estas actividades y proyectos han sido
concebidos como social y ambientalmente sostenibles y con el objetivo de contribuir a la
reincorporación de los excombatientes y al desarrollo de comunidades locales.
Con este acuerdo La Empresa se alinea con las aspiraciones del gobierno colombiano para
una etapa de postconflicto y contemplado dentro de la Iniciativa de Empresas y Paz de la
Embajada Británica, el cual también ha sido firmado por Royal Road Minerals, y el cual
demanda un nivel ejemplar de las dos partes tanto en el compromiso con comunidades,
así como también en el manejo ambiental. Bajo las condiciones establecidas en este
acuerdo Royal Road Minerals suministrara a Ecomún e instituciones comunitarias regalías
equivalentes al 2 % (Una suma equivalente al 1% a Ecomún y 1% a la comunidad
organizada en el área de influencia directa del proyecto minero del retorno neto de
fundición (RNF – Net Smelter Return NSR) de oro, cobre y otros productos metálicos
subsidiarios de la producción de oro y cobre de sus proyectos mineros en el
Departamento de Nariño.
Desde la firma del acuerdo, Ecomún y Royal Road Minerals establecieron un Comité de
Seguimiento Social o Comité de Gestión, (ver Figura 1), el cual está conformado por dos
representantes de cada contraparte y un director independiente. Este último, un abogado
y economista quien ha desempeñado cargos de gran importancia como el de Ministro de
Gobierno y senador del Congreso Colombiano. Desde los 1980´s ha jugado un papel
importante en negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y grupos armados
como el M-19, FARC-EP y ELN. El Comité Directivo ha establecido un Comité de Enlace con
las Comunidades (CEC) en cada una de las once comunidades cubiertas por las
aplicaciones de Royal Road Minerals en el Departamento de Nariño y este comité ha
coordinado consultas con comunidades locales, así como también con comunidades
indígenas ubicadas en estas municipalidades a fin de lograr los permisos para que la
compañía pueda comenzar su programa de reconocimiento regional geoquímico de
drenajes y negociaciones con mineros locales.
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Figura 1. Estructura del acuerdo entre Royal Road Minerals y Ecomún

Desde que entró en vigencia el acuerdo entre Royal Road Minerals y Ecomún, se comenzó
con el acercamiento a las comunidades y se inició el trabajo de reconocimiento o
actividades de prospección en áreas de los proyectos en Nariño.
“Al acercarnos al primer aniversario de nuestro Acuerdo de Colaboración con Ecomún,
estamos complacidos de ver que nuestras actividades en terreno están en marcha, que la
estructura directiva está funcionando y que el tiempo invertido en alcanzar la licencia
social en estas etapas tempranas de nuestro programa de exploración está dando
resultado”, comento Tim Coughlin, CEO de Royal Road Minerals, añadiendo que “Es
nuestra visión la cual creo es generalmente aceptada que el potencial exploratorio de
Nariño habla por sí mismo, sin embargo el desafío es esencialmente en el plano social y a
fin de asegurar nuestras inversiones y en ultimas evaluar dicho potencial as ahí donde se
están enfocando nuestros esfuerzos iniciales”.
El acuerdo con Ecomún es el primero de este tipo desde que se firmó el acuerdo de paz en
2016 el cual incluye los siguientes compromisos:
Compromisos

Todos los programas sociales y
ambientales desarrollados dentro del
acuerdo serán dirigidos por un
Comité de Seguimiento Social cual
incluye delegados de Royal Road,

Cumplimiento año 2018 RRM

Ecomún y Royal Road Minerals establecieron un Comité de
Seguimiento Social o Comité de Gestión, el cual está conformado
por dos representantes de cada contraparte y un director
independiente
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Ecomún, comunidades locales y
delegados independientes.
Se establecerá un Comité de
Relacionamiento con Comunidades
que reportará al Comité Directivo.
Las partes colaborarán para
formalizar operaciones de minería
ilegal localizadas en el área de
influencia con el objetivo de
erradicar el uso de mercurio y asistir
a los mineros en el cumplimiento de
sus obligaciones operacionales,
ambientales y sociales ante la ley.
Ecomún brindará a Royal Road
Minerals toda la colaboración y
asistencia para la obtención de la
licencia social y así facilitar el normal
desarrollo de sus actividades
exploratorias y el eventual desarrollo
de proyectos mineros en el
Departamento de Nariño.

Ecomún trabajará activamente a fin
de que se pueda obtener el apoyo de
líderes comunitarios en las áreas de
influencia.

Ecomún trabajará para que Royal
Road obtenga el apoyo de
comunidades étnicas y no étnicas
locales para facilitar el desarrollo de

El Comité Directivo ha establecido un Comité de Enlace con las
Comunidades (CEC) en cada una de las once comunidades
cubiertas por las aplicaciones de Royal Road Minerals en el
Departamento de Nariño.
En realidad no se realizaron actividades de formalización de
minería ilegal en el año 2018 junto con Ecomún.

- Se hicieron algunas reuniones con enlaces comunitarios que
representaban diferentes municipios de Nariño para socializar el
proyecto de RRM. Para el período Septiembre - Diciembre de
2018 se trabajó con el Comité de Gestión conformado por dos (2)
delegados de Ecomún (Jemis Bravo y Rolando Canticus), dos (2)
de MCR (Luis Puerto y Alejandro Pantoja) y un independiente
(Álvaro Leyva) para coordinar actividades de socialización.
- Se adelantaron gestiones en Los Andes por parte de los
integrantes de ECOMUN, pero se pararon porque no hubo
acuerdos para el pago de salarios con prestaciones sociales, ya
que esto presuntamente significaba para ellos, reintegrarse a la
vida civil perdiendo algunos beneficios como excombatientes, así
que MCR trabajo por su propia cuenta.
- Con gran ayuda de Luis Emilio Álvarez enlace de Ecomún en La
Llanada, se hicieron algunos trabajos para la socialización del
proyecto en el Vergel
- Por otra parte en otras áreas como Cumbal o Ricaurte, MCR
avanzó por su propia cuenta.
- Hubo eventos conjuntos para socialización del proyecto y en
donde MCR conoció a varios líderes sociales de municipios que
ayudaron a llevar el mensaje y el proyecto de RRM en su región.
Nos enfocamos en La Llanada. Hubo también actividades e n
Ricaurte.
- Ecomún trabajó específicamente con RRM para obtener el
apoyo del Resguardo Indígena de Gualcalá del Miunicipio de
Ricaurte (Nariño) con el fin de realizar un muestreo de
sedimentos activos.
En algunos lugares apoyó como La Llanada. En otros lugares
como Mayasquer (municipio de Cumbal), MCR prefirió ir solo, sin
contar con el apoyo de Ecomún.
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sus operaciones y la implementación
de sus programas sociales y
ambientales.
Las actividades encomendadas a
cada una de las partes se llevarán de
acuerdo a los propósitos
corporativos de Ecomún a fin de
lograr la reincorporación a la vida
civil de los miembros de las FARC-EP.

En todos los aspectos pertinentes al
manejo de los riesgos sociales y
ambientales, Royal Road Minerals
seguirá estándares en el desempeño
que están contemplados en los
Principios de Ecuador.
En contraprestación al cumplimiento
de Ecomún a sus obligaciones dentro
del acuerdo definitivo, Royal Road
Minerals entregará a Ecomún
regalías por retorno neto de
fundición equivalente al 1 % de la
producción de oro y cobre de sus
proyectos mineros en el
Departamento de Nariño. Las
regalías serán exclusivamente para el
beneficio de comunidades locales y

- Se ha propuesto pagarles salarios a los miembros del comité de
gestión por su labor, pero Ecomún no aceptó pues argumentó
que al ser pagados perderían independencia frente a los ojos de
las comunidades.
- También se realizaron eventos en los que algunos miembros de
Ecomún pudieron prestar apoyo logístico en la realización de los
mismos. Sin embargo, la idea de MCR fue poder contratar
directamente excombatientes para trabajar por la Alianza MCR Ecomún, pero no fue posible por renuencia por parte de Ecomún.
En el último trimestre del año, también se creó un proyecto de
cáñamo con la empresa Cloris en donde una cooperativa derivada
de Ecomún llamada Cañapaz Ecomun podría participar de futuras
ganancias que cree la empresa y crea una cooperativa que cultive
materia prima para procesar en aceites de CBD. Sin embargo, el
apoyo de Ecomún en esto fue limitado por falta de presencia en
la zona elegida para compra de tierra (Chachagüí), ya que la
influencia de Ecomún ahí es poca. Se eligió Chachagüí por la
buena seguridad de la zona para realizar el proyecto, porque no
tiene restricciones ambientales como Ley Segunda Reserva
Forestal y por su cercanía con el aeropuerto de Chachagüí para
eventualmente sacar producto desde allí cuando se llegue a fase
de producción.
Las secuelas del conflicto armado y la desconfianza de los
pobladores hacia empresas extranjeras en las zonas donde RRM
tiene sus proyectos, ha hecho lento el avance, haciendo que su
reincorporación se limite.
Royal Road Minerals tiene una clara política social y ambiental en
donde sigue los estándares delimitados en los Principios de
Ecuador. Por esta razón, hasta el 2018 no se han generado
causales de reporte en aspectos relacionados a riesgos sociales y
ambientales.
Las regalías no se transferirán hasta el momento que los
proyectos mineros entren en producción comercial. Sin embargo,
si Ecomún o instituciones dirigidas por las comunidades deseen
transferir o enajenar las regalías por retorno neto de fundición
(RNF) antes que los proyectos entren en producción pueden
optar por transferir las regalías a una subsidiaria de Royal Road
Minerals, la cual tendrá los derechos exclusivos de adquirir las
regalías por retorno neto de fundición por una suma en pesos
colombianos, equivalentes a diez millones de dólares americanos
(US $ 10,000,000).
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ambas partes del acuerdo y el
Comité Directivo colaborarán para
asegurar el uso transparente de
estos recursos.
Royal Road Minerals otorgara
regalías por retorno neto de
fundición equivalente al 1 % de la
producción de oro y cobre de sus
proyectos mineros en el
Departamento de Nariño en casos
especiales y directamente a
instituciones dirigidas por las
comunidades.

Las regalías no se transferirán hasta el momento que los
proyectos mineros entren en producción comercial. Sin embargo,
si Ecomún o instituciones dirigidas por las comunidades deseen
transferir o enajenar las regalías por retorno neto de fundición
antes que los proyectos entren en producción pueden optar por
transferir las regalías a una subsidiaria de Royal Road Minerals, la
cual tendrá los derechos exclusivos de adquirir las regalías por
retorno neto de fundición por una suma en pesos colombianos,
equivalentes a diez millones de dólares americanos (US $
10,000,000).

6. Sostenibilidad
Royal Road Minerals está comprometida con nuevos modelos de exploración y minería
para un mundo moderno, que reduzcan significativamente el impacto ambiental,
beneficien a las comunidades y contribuyan al desarrollo sostenible de los países. La
operación se rige por estándares nacionales e internacionales, que a su vez buscan
exceder los límites de sostenibilidad, identificando nuevas formas de enfoque e
implementado y ensayando iniciativas innovadoras que permitan cambiar el paradigma
sobre la minería que prevalece en nuestra sociedad.

6.1. Política de Sostenibilidad de Royal Road Minerals
Política Ambiental
Royal Road Minerals tiene como objetivo minimizar y mitigar los impactos ambientales
adversos de acuerdo con las mejores prácticas empresariales reconocidas
internacionalmente. La implementación de esta Política Ambiental y los procedimientos
de gestión ambiental asociados de la Compañía son un requisito clave durante todas las
etapas del desarrollo de los proyectos que adelanta. La compañía trabajará con las
agencias reguladoras y otras partes interesadas, incluidas las comunidades locales
afectadas por sus actividades para abordar las prioridades y preocupaciones ambientales
de manera transparente, participativa, abierta y constructiva.
Como parte de su compromiso con los resultados del desarrollo sostenible, Royal Road
Minerals proporcionará los recursos adecuados para cumplir con sus obligaciones de
gestión ambiental durante el diseño, desarrollo, operación y cierre de cada una de sus
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operaciones en cada una de las etapas del proyecto. Estas obligaciones reflejarán los
resultados de un proceso de manejo adaptativo y la aplicación apropiada de la jerarquía
de mitigación, con un énfasis en evitar los impactos ambientales adversos. La Compañía
también tiene como objetivo promover el uso eficiente del agua, la energía, los materiales
y otros recursos durante sus operaciones, en la medida en que sea económicamente
justificable. Asociada con esta política ambiental, la Compañía ha desarrollado estrategias
para algunos aspectos específicos de la gestión ambiental para establecer requisitos clave
y garantizar el cumplimiento de las políticas y estándares internacionales. Estos incluyen
Prevención y Control de la Contaminación, Biodiversidad y Gestión del Agua. 1
Derechos Humanos
Royal Road Minerals apoya y respeta todos los Derechos Humanos reconocidos
internacionalmente consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como una compañía enfocada a la exploración y minería, y en el área de los derechos
humanos tenemos influencia en las áreas de seguridad, acceso al territorio, derechos de
pueblos indígenas, preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y estas últimas
relacionadas con el acceso al agua y derechos laborales. La empresa opera de acuerdo con
los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.
Respeto por Comunidades Indígenas y Protección del Patrimonio Cultural
Royal Road Minerals acata y respeta la posesión territorial, uso de suelos, derechos
únicos, así como también la cultura (e.g., usos y costumbres) e historia de las
comunidades indígenas asentadas en las áreas de influencia de los proyectos. Al momento
de trabajar con comunidades indígenas interesadas en o afectadas por proyectos, la
empresa buscará desarrollar sus actividades de una forma consistente con los principios
descritos en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la convención C169 de
Comunidades Indígenas y Tribales. Royal Road Minerals participará en la consulta con
especialistas y comunidades para entender e identificar los posibles riesgos e impactos y
proteger los valores culturales, prácticas, sitios de valor, conocimiento y objetos
Política y Estándares
Desde la primera interacción hacia una comunidad y el ingreso de Royal Road Minerals al
territorio, esta opera siguiendo estrictamente las políticas sociales, ambientales, de salud

1
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y seguridad en el trabajo (SST) y de recursos humanos, las que en conjunto buscan
minimizar impactos negativos y maximizar los beneficios. Estas políticas cubren el manejo
responsable del agua, la biodiversidad, prevención de la contaminación, respeto de la
patrimonio cultural, derechos humanos y participación de los actores.
Más allá de las políticas de la empresa, la compañía está comprometida en desarrollar las
operaciones bajo los lineamientos de los Principios del Ecuador (www.equatorprinciples.com), que tienen como objetivo servir como referencia y marco común del
sector financiero para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales
de los proyectos. Las entidades financieras adscritas a los Principios del Ecuador has
adoptado dichos principios para garantizar que los proyectos para los que se presta
financiación y asesoramiento se llevan a cabo de manera socialmente responsable, y que
reflejan la aplicación de prácticas rigurosas de gestión ambiental.
Como un componente para el desarrollo de un nuevo tipo de exploración y minería para
un nuevo mundo, RRM cree que hay una gran oportunidad para que Royal Road Minerals
adhiera a la política social y ambiental a los estándares de las Metas de Desarrollo
Sostenible de la Naciones Unidas (United Nations Sustainability Development Goals) para
la erradicación de la pobreza, proteger el planeta y reducir la inequidad. Royal Road
Minerals es una empresa responsable en cuanto a compartir y maximizar los beneficios
generados por el modelo de negocio implementado; el cual se basa en la búsqueda de
recursos minerales finitos no renovables. La manera en que la empresa realiza su
contribucion es a través de la construcción de comunidades más prósperas y sostenibles
canalizada a través de la formulación de iniciativas que impacten positivamente a las
comunidades que sean inclusivas y que hagan una diferencia sin crear dependencia.
Las asociaciones son esenciales para dimensionar los riesgos e impactos sociales de las
operaciones de Royal Road Minerals. La empresa trabaja activamente con entidades
reguladoras, comunidades locales y otros actores para planear y diseñar formas con las
cuales sus inversiones y actividades puedan impulsar oportunidades de desarrollo tanto a
nivel local, como regional. La compañía comprende la clara diferencia entre acciones
sociales impuestas o voluntarias.
Royal Road Minerals entiende que sus acciones de desarrollo comunitario deben
contribuir a los planes de desarrollo de los territorios donde opera. Los valores de la
compañía son ser Incluyentes, Sostenibles, Responsables y Rentables. La visión y la
estrategia de la empresa son consistentes con los valores de la compañía y están
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enmarcados dentro de un compromiso por la sostenibilidad tanto social como ambiental
en cada uno de sus proyectos. La empresa está enteramente comprometida en la
formulación y apoyo a proyectos productivos que impacten positivamente a la economía
de comunidades rurales localizadas dentro del área de influencia de los proyectos.
Prioridades Estratégicas y los Temas Clave a Corto y Mediano Plazo Relativos a la
Competitividad
La prioridad estratégica es construir relaciones y dinámicas sostenibles para el largo plazo
con todos los actores (stakeholders) localizados en el área de influencia de cada uno de los
proyectos. Estrategias a corto plazo y mediano plazo deben ser consistentes y alineadas
con esta prioridad.
Descripción de las Tendencias Macro-Económicas o Políticas que Afecten a la
Organización e Influyan en sus Prioridades de Sostenibilidad
La empresa debe ajustarse al entorno macroeconómico sin embargo sus valores se
mantienen sin importar los cambios en el entorno.
Perspectiva Sobre los Retos y Metas Corporativas Para el Próximo Año
Seguir avanzando en construir buenas relaciones con las comunidades y lograr
significativos y consistentes avances en el conocimiento geológico y económico de
nuestros prospectos, con una propuesta de valor en los territorios, todo enfocado hacia el
descubrimiento de un sistema mineralizado o deposito mineral significativo.

7. Política de Salud y Seguridad Ocupacional
Royal Road Minerals está comprometida con la implementación de una Política de
Sistema de Gestión de Salud Y Seguridad en el Trabajo y de garantizar que esta política se
dé a conocer a todos sus gerentes, personal, contratistas y socios, el cual se implementa,
actualiza y revisa proactivamente. Asumiendo que las personas son su recurso clave,
apunta a tener ningún tiempo perdido por lesiones (LTI) y muertes; bajo la premisa que
todos los accidentes se pueden prevenir.
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo implementada por La Compañía se aplica a
todos los empleados, empleados temporales, contratistas, subcontratistas y miembros del
público que están o pueden verse afectados por nuestras actividades. La política de la
Compañía es proporcionar y mantener, en la medida de lo posible, un entorno de trabajo
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seguro y sin riesgos para la salud, con el objetivo lograr cero lesiones o “Zero Harm” a
través de una Gestión eficaz de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2
La seguridad es un aspecto de suma importancia para la empresa. Los riesgos son
evaluados por personal idóneo, el cual está familiarizado con el entorno y condiciones de
seguridad prevalecientes, así como también en la implementación de un sistema de
rastreo y monitoreo para garantizar la seguridad del personal en áreas remotas, y
siguiendo protocolos similares a los implementados por otras empresas mineras y de
exploración que operan en Colombia.

7.1. Actividades emprendidas en SST por Royal Road Minerals en 2018
Para el año 2018 se inicia la etapa de planificación, organización y documentación del SGSST con el apoyo de Consultor SST, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el
Decreto 1072 del 2015. En el transcurso de organización y planificación se realizan algunas
actividades como: Inducción en SST, Capacitaciones con ARL, inspecciones de seguridad,
conformación del comité de convivencia laboral, asignación del vigía SST, mediciones
ambientales de iluminación, entre otras.

7.2. Número de Horas Trabajadas, Número de Incidentes o Casos Relacionados
con Salud Ocupacional
Durante el año 2018 no se presentó ni se reportó ante la administradora de riesgos
laborales Liberty incidentes, accidentes ni enfermedad laboral.

7.3. Existencia de información histórica para definir tendencia en incidentes
Teniendo en cuenta que para el año 2018 se inició el proceso de planificación y
organización del SG-SST no se cuenta con información histórica ni datos estadísticos de la
tendencia en incidentes de trabajo.

8. Gobernanza
8.1. Ética, Integridad y Política Anticorrupción
La Compañía ha estado comprometida en mantener altos estándares éticos durante la
ejecución de sus actividades. El propósito de esta Política es establecer estándares de
desempeño para asegurar que el Personal de la Compañía y los Socios Comerciales

2
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cumplan con las leyes, regulaciones y convenciones internacionales aplicables con
respecto a prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, oclusivas y obstructivas.
La Política se aplica al personal de la Compañía y a los Socios Comerciales que participan
en transacciones comerciales para y en nombre de la Compañía, donde sea que se
encuentren, bajo las siguientes denominaciones socios comerciales, personal de la
compañía, funcionario en cumplimiento, director, oficial extranjero. En esta política se
definen las acciones prohibidas y las medidas disciplinarias que dará lugar ante la
ocurrencia de dichas acciones como también el trato de los socios comerciales, manejo de
libros y registros contables. 3
Política de Denuncia
La Compañía se compromete a mantener altos estándares de integridad y responsabilidad
en sus asuntos comerciales al mismo tiempo que mejora el valor para los accionistas. El
propósito de esta Política de denuncias es establecer un proceso para que el Personal de
la Compañía y otras personas que hacen negocios con la Compañía revelen de buena fe
inquietudes sobre asuntos financieros, violaciones del Código de Conducta y las leyes y
regulaciones aplicables. Esta Política define cómo y dónde enviar un informe o inquietud,
quién se ocupa de su informe y cómo se espera que dicho informe sea manejado,
procesado y documentado. Esta Política se aplica a todo el personal de la Compañía y
establece disposiciones para que terceros que realicen negocios con la Compañía
presenten informes de buena fe.

8.2. Estructura de Gobernanza de Minerales Camino Real
Estructura Corporativa
La estructura corporativa de Royal Road Minerals incorpora la Junta Directiva y un Equipo
Ejecutivo de Administración (ver Fig. 2). La Junta Directiva es el máximo órgano de control
de la empresa (ver Fig. 2) y para el año 2018 estuvo conformada por Peter Mullens,
Vernon Aseneault (Director), John Hill, Daniel De Narváez (Director ejecutivo para
Latinoamérica), Roderick Corrie (Director Ejecutivo) y Tim Coughlin (Presidente y Gerente
Ejecutivo). La Junta Directiva asegura el apoyo político a nivel nacional e internacional
para la empresa, y a su vez garantiza que los objetivos estén alineados con los criterios de
Gobernanza de la empresa.

3
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Figura 2. Estructura corporativa de Royal Road Minerals.

La Junta Directiva de la empresa está conformada por profesionales con una amplia
experiencia en el desarrollo de proyectos mineros en varias jurisdicciones alrededor del
mundo y ha estado involucrados en descubrimientos de depósitos de cobre, oro y plata en
sitios tan variados como Perú, Argentina, Chile, Kosovo, Turquía, Mali, entre otros. El
equipo cuenta con experiencia en países con economías emergentes y en ámbitos de
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posconflicto en donde han trabajado con gobiernos e instituciones multilaterales para
desarrollar proyectos de recursos naturales de forma responsable, sostenible y ejemplar.
El Equipo Ejecutivo de Administración a su vez está conformado por Iván Devia (Gerente
Operativo), Roderick Corrie (Gerente Financiero) y Tim Coughlin (Gerente Ejecutivo) y esta
encargado de dirigir todas las operaciones donde Royal Road tiene presencia y asegura el
logro de las metas y sirve de conexión entre el país y los accionistas. Iván Devia y Roderick
Corrie ejercen un control directo sobre las operaciones en Nicaragua y Colombia, pero
también en otros proyectos cuando se requiera. Equipo Ejecutivo de Administración
reporta a la Junta Directiva.
En los proyectos desarrollados en Colombia, Perú y Nicaragua, Royal Road Minerals ha
establecido equipos administrativos o unidades operativas, que incluyen gerencias,
administración, asesoría legal, contabilidad, alianza con Ecomún, equipos de seguridad y
operativos (geólogos) así como también equipos de gestión comunitaria (ver Fig. 2). El
Equipo Ejecutivo de Administración ejerce un control directo de cada equipo o unidad
operativa. Cada equipo de trabajo de cada país reporta al respectivo gerente, quien a su
vez reporta a Tim Coughlin (ver Fig. 2). Todos los asuntos contables y financieros son
reportados a Roderick Corrie (CFO), mientras que todo lo relacionado con operaciones y
seguridad se reportan a Iván Devia (Gerente Operativo) y Tim Coughlin (Gerente
Ejecutivo).

9. Personal y Contratación
9.1. Criterios de Contratación
Minerales Camino Real tiene como política contratar personal tanto a nivel nacional como
a nivel local cubriendo el espectro desde profesionales calificados tales como geólogos,
abogados y contadores hasta personal rural no calificado en cada uno de los proyectos. Un
entrenamiento apropiado y una orientación se dan a todos los empleados y el personal
casual contratado en las zonas rurales es generalmente remunerado con un pago diario.
La capacitación puede ser especifica de acuerdo a las funciones desempeñadas por cada
empleado, tales como muestreo de sedimento activo o una capacitación en la prevención
de riesgos o seguridad en el trabajo.

9.2. Número de Empleados y Remuneración
La Tabla 1 presenta información pertinente relacionada con el número de empleados de
Minerales Camino Real durante el año 2018. El 100% de los empleados en el 2018 son
Colombianos de los cuales aproximadamente el 56% son hombres y el restante 44% son
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mujeres. A continuación se incluye información de cargo, género, edad y fecha de inicio de
actividades en la empresa.
CARGO

SEXO

GEOLOGO JEFE

M

OFICIAL DE RELACIONES CON
INVERSIONISTAS

F

GERENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE

M

GERENTE PAIS - COLOMBIA

M

COO

M

COORDINADORA LEGAL

F

ASISTENTE LEGAL Y FINANCIERA

F

COORDINADOR DE OPERACIONES

M

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

F

EDAD

COMPANY

FECHA
INICIO

MINERALES
CAMINO REAL

1/11/2017

22

MINERALES
CAMINO REAL

24/09/2018

49

MINERALES
CAMINO REAL

13/08/2018

37

MINERALES
CAMINO REAL

13/08/2018

46

MINERALES
CAMINO REAL

11/09/2015

36

MINERALES
CAMINO REAL

1/11/2017

29

MINERALES
CAMINO REAL

20/11/2017

46

MINERALES
CAMINO REAL

29/04/2019

MINERALES
CAMINO REAL

26/06/2019

44

42

Tabla 1. Información de personas empleadas por Minerales Camino Real en 2018.

9.3. Dinero gastado en Sueldos en Colombia
La tabla 2 consigna información relacionada con dinero gastado por Minerales Camino
Real por concepto de sueldos y diferentes aportes.
ITEM
APORTE ICBF
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
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Suma de Total (en pesos
colombianos)

20,527,531.00
59,071,455.00
105,427,151.00
57,778,491.00
35,541,698.00
88,211.00
17,368,534.00
1,500,000.00

GASTOS MEDICOS Y DROGAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
SALARIO INTEGRAL
SEGUROS
SENA
SUELDOS
VACACIONES
TOTAL GENERAL

25,509,587.00
1,985,161.00
18,090,269.00
932,478,813.00
285,803.00
13,685,021.00
244,783,584.00
48,261,936.00
$ 1,582,383,245.00

Tabla 2. Dinero gastado por Minerales Camino Real en sueldos y diferentes aportes durante el año 2018.

10.Comunidades y Contribución Socioeconómica en Áreas de Interés
10.1. Descripción del acercamiento a comunidades y actividades en las áreas de
exploración
En 2018, Royal Road Minerals se focalizo en establecer y desarrollar relaciones con ciertas
comunidades con el fin de tener acceso a la realización de programas de muestreo inicial.
Como parte de este compromiso, Royal Road Minerals se reunió con los líderes y
representantes de la comunidad con el fin de explicar el ciclo de actividad de exploración,
los posibles impactos sociales y ambientales de las actividades de exploración. La
compañía ha realizado esfuerzos con el fin de educar sobre las oportunidades para la
comunidad al trabajar en conjunto con Royal Road Minerals. Si bien se estaban llevando a
cabo programas regionales de geología, no había oportunidades para concentrarse en
trabajar con comunidades específicas a largo plazo. Se espera que estas relaciones se
desarrollen a medida que se vayan refinando las áreas de interés geológico.

10.2. Dinero gastado en contratación a nivel de país y a nivel de proyecto de
exploración
La Tabla 3 consigna y describe el dinero que la empresa gasto por concepto de servicios de
contratistas y proveedores nacionales y otros ítems relacionados con las actividades de
exploración llevadas a cabo durante el año 2018.

ITEM

VALOR (en pesos colombianos)

LABORATORIOS
CONSULTORIAS PROSPECCION Y GEOLOGIA
MUESTREOS

9,791,245
134,655,587
15,500,000
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ARLs actividades Geologia en Campo
TIQUETES DE AVIÓN PARA ACTIV GEOLOGIA
GASTOS EVENTOS SOCIALIZACION GEOLOGIA
AUXILIARES CAMPO Y ELEMENTOS GEO EN CAMPO
TOTAL (COP)

1,030,200
11,064,590
2,840,037
25,215,745
$ 200,097,404

Tabla 3. Dinero gastado por Minerales Camino Real durante 2018 y por concepto de contratistas y
proveedores.

10.3. Miembros de Ecomún vinculados a actividades de exploración
Bajo las condiciones del acuerdo, Royal Road Minerals se compromete a vincular a
miembros de Ecomún para dar apoyo apropiado en todos los aspectos relacionados con
comunidades. A pesar de que la empresa hizo esfuerzos para cumplir este punto del
acuerdo, ningún excombatiente fue empleado por Royal Road Minerals durante el año
aquí reportado y en gran parte debido a desacuerdos en lo relacionado con el tipo de
contrato.
Hasta la fecha ninguna persona perteneciente a Ecomún ha recibido un salario regular por
contratación directa, debido a que ECOMUN ha indicado que no desean ser contratados
por la empresa puesto que perdería su imparcialidad e independencia frente a las
comunidades.

10.4. Número de contratistas y su procedencia
No hubo la firma de contratos de trabajo durante el periodo aquí reportado

10.5. Descripción de otros Aspectos de Importancia
Descripción de estudios de línea base llevados a cabo en 2018
La empresa no emprendió algún tipo de estudio de línea base ambiental; hasta diciembre
31 de 2018 la empresa no tuvo proyectos que hayan requerido emprender estudios
ambientales.
Impactos en la Comunidad y Expectativas
Hasta la fecha no se han reportado quejas ni reclamos provenientes de las comunidades
relacionados con el medio ambiente o asuntos sociales.
Minería Artesanal y a Pequeña Escala
Durante el año 2018 la empresa no desarrolló ningún tipo de trabajo con el fin de abordar
la situación de los mineros artesanales o actividades mineras a pequeña escala y en lo que
se refiere a formalización u otro tipo de asistencia.
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Participación de Comunidades Indígenas
Durante el año 2018 la empresa no desarrolló ningún tipo de trabajo con comunidades
indígenas localizadas en el área de influencia de los proyectos.
Desarrollo de Comunidades Locales
Durante el año 2018 hubo grandes logros en entablar y construir relaciones con diferentes
grupos de interés siempre desde nuestro enfoque de valores y filosofía empresarial.

10.6. Cantidad de Dinero dedicado a Programas Comunitarios en 2018
La tabla aquí adjunta consigna el dinero gasta durante 2018 por Minerales Camino Ral y
por conceptos relacionados con programas con comunidades.
CENTRO DE COSTO
COP
Gastos Relacionados con Eventos y Reuniones 18,258,269
Ecomun
Gastos relacionados con Comunidades y $14,074,343
Social
TOTAL
32,332,612

USD

10,104

10.7. Quejas o denuncias reportadas por las comunidades
No hay reporte relacionado con quejas o denuncias de las comunidades.

10.8. Proyectos Piloto de Royal Road Minerals
La Empresa creo el denominado Royal Road Accelerator, el cual es un mecanismo que
busca identificar de manera eficiente y apoyar económicamente a proyectos productivos
en áreas rurales localizadas dentro del área de influencia de los proyectos de exploración y
desarrollo de la Empresa. A través de este mecanismo la Empresa busca validar el
potencial de negocio de los proyectos, provee el capital inicial y posteriormente atrae
potenciales inversionistas. Inversionistas o “stockholders” que participen en las
colocaciones privadas de Royal Road Minerals tienen la opción de contribuir hasta en un
5% de sus colocaciones en el Accelerator, lo cual les da la oportunidad del derecho de
suscripción preferente para invertir en todos los proyectos subsidiarios. El Accelerator y
proyectos subsidiarios son auditados anualmente y todos los participantes se les
suministra una hoja informativa trimestral.
Actualmente el Accelerator de Royal Road Minerals está apoyando 3 proyectos, 2 en
Nicaragua y uno en Colombia, a saber:

24

Proyecto Hombre Grande, Nicaragua
El denominado Hombre Grande es un arbusto que produce una savia con propiedades
medicinales. Hay un mercado de exportación hacia USA. Este proyecto es una alianza
entre Royal Road Minerals y el CEN de Nicaragua.
Proyecto Cloris, Colombia
Cloris es una empresa dedicada a cultivar cannabis de tipo medicinal y no psicoactivo
(CBD) en la provincia de Nariño, localizada al Suroeste de Colombia. Esta planta se procesa
para producir CBD (cannabidoil), que es un componente no psicoactivo en la planta de
cannabis; un aceite natural con variados usos medicinales.

11. Control y Manejo Ambiental
11.1. Compromiso
La empresa está comprometida por un estricto control y manejo ambiental de todas sus
operaciones, desde las etapas tempranas de prospección y exploración hasta que
eventualmente se entre a una etapa de explotación en un proyecto minero. La empresa se
compromete ante las autoridades y las comunidades a no emprender actividades mineras
a cielo abierto y a un manejo óptimo para minimizar el impacto por la generación de
estériles, estos últimos generados en una etapa extractiva.
Responsabilidad Ambiental
El manejo ambiental responsable es un pilar de la política bajo la cual Royal Road Minerals
conduce sus actividades corporativas tanto en el plano técnico, administrativo, como en el
social. La política ambiental establecida por la Empresa sigue estrictamente normativas
ambientales internacionales y provee las bases para las prácticas corporativas y con esta
se busca mitigar impactos ambientales adversos. Más allá de esto, Royal Road Minerals
busca la aplicación de nuevas tecnologías que ayuden a reducir impactos ambientales. Se
parte reconociendo que no es posible llevar a cabo actividades de exploración o minería
con impacto nulo en los ecosistemas, así que se trabaja con las comunidades y entes
reguladores y fiscalizadores en el monitoreo de los impactos causados durante el
desarrollo de las actividades y la generación de reportes transparentes de nuestro
desempeño en el plano ambiental.
Biodiversidad
La biodiversidad es la variedad y variabilidad de la vida en la tierra. El hecho de realizar
actividades de exploración en áreas remotas y variadas, las compañías mineras se
exponen a áreas de gran biodiversidad. La empresa considera que la conservación y
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manejo responsable de la diversidad biológica como un componente clave del negocio y
en el plano social. El enfoque de la empresa es uno basado en el manejo ambiental
responsable, por lo que se busca el desarrollo de proyectos que busquen “ninguna
pérdida neta” de la biodiversidad. Además, se busca el desarrollo de proyectos en los
cuales no se degraden los ecosistemas los cuales sirven de base para los proyectos (e.g.,
suministro de agua) o son los que comunidades dependen para su bienestar y buen vivir.
Agua
El agua juega un papel vital en el desarrollo sostenible y la seguridad del agua es una
preocupación global creciente. La Empresa busca minimizar el uso del agua en cada una
de las etapas de sus proyectos. La implementación de tecnologías de punta y nuevos
procesos en la minería están apuntando a una reducción del uso de agua en las
operaciones. También buscamos minimizar los impactos a otros usuarios del agua a través
del manejo cuidadoso del consumo de agua y control de calidad.
Control y Prevención de la Polución
La Empresa está activamente trabajando en el control de la polución en sus variadas
formas, y en cada una de las etapas de sus proyectos, incluyendo exploración,
construcción, operación, cierre y recuperación y desde las etapas de diseño. La prevención
y mitigación de la polución es un componente clave dentro de los Planes de Manejo
Ambiental y la Empresa está comprometida al manejo de la huella para evitar en la
medida de posible la contaminación de los sitios de operación.

11.2. Prácticas Ambientales en las Etapas de Prospección y/o Exploración
Se relacionan con prácticas tendientes a minimizar la huella ambiental durante el
desarrollo de actividades en las etapas de prospección y exploración, y que se relacionan
con evitar la apertura de caminos o trochas usando los ya existentes, dando un manejo
apropiado a los residuos sólidos, evitar el uso de sustancias contaminantes durante las
jornadas de muestreo participativo de sedimento activo con la comunidad (en este caso
con integrantes indígenas de resguardos del municipio de Ricaurte (Nariño) etc. (ver Figs.
3 y 4).
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Figura 3. Muestreo de sedimento activo, Quebrada
Chapilal, Sector Resguardo Indígena Gualcalá (Nov
2018). El impacto ambiental de estas actividades es
nulo.

Figura 4. Muestreo sedimentos activos: Quebrada
Dumbo, Sector Resguardo Indígena Gualcalá (Nov
2018).

11.3. Incidentes Ambientales Reportados
Durante el año 2018 no se presentó ni se generó ningún reporte de algún tipo de
incidente ambiental.

11.4. Descripción de Estudios Ambientales de Base Emprendidos en 2018
La empresa no emprendió algún tipo de estudio de línea base ambiental; hasta diciembre
31 de 2018 la empresa no tuvo proyectos que hayan requerido emprender estudios
ambientales

11.5. Iniciativas o Alianzas Emprendidas por Royal Road Minerals Tendientes a un
Mejor Manejo Ambiental.
Conservación de la Biodiversidad
No hay información a este respecto.
Manejo de los Bosques
No hay información a este respecto.
Conservación del Agua (Atrapanieblas)
Nuestra iniciativa denominada el “atrapanieblas” que se instaló en la Golondrina,
municipio de Sotomayor el cual se ha sido extendido con la instalación de 4 mallas las
cuales condensan agua de la niebla y generan entre 2,000 y 3,000 litros por día de agua
potable para suministro de comunidades aledañas. Este es un procedimiento simple y
económico que ha llamado la atención en la región y a nivel de todo el país. Este interés
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ha evidenciado la capacidad y gran creatividad del equipo social y ambiental de Royal
Road Minerals4.

12.Declaración del Autor
Yo, Jorge Benavides, como representante legal de la empresa Circum Pacific Colombia
SAS, declaro que el informe aquí presentado y titulado: “Reporte de Sostenibilidad Social y
Ambiental, Departamento de Nariño, año 2018” fue elaborado para la empresa Minerales
Camino Real bajo contrato MCR0092019 del 18 de Junio de 2019.
El equipo de profesionales de Circum Pacific Colombia SAS, estuvo conformado por Jorge
Benavides (geólogo), Annie Gordillo (trabajadora social y docente de la Universidad
Mariana en Pasto) y John Jojoa (psicólogo). Se declara que la información corporativa,
operativa, financiera y otra relevante aquí presentada fue suministrada por la empresa
Minerales Camino Real, parte de la cual está disponible en el sitio web de Royal Road
Minerals (www.royalroadminerals.com). Así mismo otra información y/o datos fueron
compilados de fuentes referenciadas o colectadas directamente en campo por personal
de Circum Pacific Colombia a través del desarrollo de actividades propias de cartografía
social.
Se declara que toda la información presentada en este informe se ciñe a la realidad.

Atentamente,
_______________________
Jorge Benavides PhD
Representante Legal
Circum Pacific Colombia SAS

4

https://www.royalroadminerals.com/news/2016/newsletter-2nd-august-2016/
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Anexo 1 (DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE GESTION DESARROLLADOS POR
MINERALES CAMINO REAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN 2018)
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Glosario de Términos
Has:
Hectáreas
FES:
Fundación para la Educación y Desarrollo Social
POMCA:
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
WWF:
World Wildlife Fund – Fondo Mundial para la Naturaleza
EOT:
Esquema de Ordenamiento Territorial
mm:
milímetros
Km2:
Kilómetros cuadrados
3
m /s:
Metros cúbicos por segundo (caudal)
Ton:
Tonelada
msnm:
metros sobre el nivel del mar
BAB:
Bosque Andino Alto
BS:
Bosque Sub-andino
H2S:
Sulfuro de Hidrogeno (ácido sulfhídrico)
SO2:
Bióxido de Azufre
SUP:
Súper-páramo
P:
Páramo
Qda:
Quebrada
CORPONARIÑO:
Corporación Autónoma Regional de Nariño
INDERENA:
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente
IRCA:
Indicador de Riesgo de la Calidad del Agua
PSMV:
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PUEAA:
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
ECOMUN:
Economías Sociales del Común
ARN:
Agencia para la Reincorporación y la Normalización
ETCR:
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
JICA:
Japanese International Cooperation Agency

Índice de Tablas
Tabla 1. Ventajas y Desventajas Competitivas del Departamento de Nariño
Tabla 2. Información General Municipio la Llanada
Tabla 3. Información General Municipio de Ricaurte
Tabla 4. Tipos de vegetación y área en hectáreas en el municipio de Ricaurte
Tabla 5. Áreas de conservación municipio de Ricaurte
Tabla 6. Información General Municipio de Cumbal
Tabla 7. Tipos de vegetación presentes en el Municipio de Cumbal incluyendo altitud y área
Tabla 8. Áreas de conservación municipio de Cumbal
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1. Participación de Grupos de Interés
Durante el año 2018 la empresa Minerales Camino Real enfocó sus actividades en tres
municipios del Departamento de Nariño, a saber, La Llanada, Ricaurte y Cumbal, los cuales
con base en estudios adelantados por la empresa e información provenientes de otras
fuentes (e.g., Servicio Geológico Colombiano o información de empresas que operaron en
estos sectores) presentan condiciones geológicas favorables para hospedar depósitos
minerales de interés económico.
Sin embargo, la totalidad de actividades desarrolladas por Minerales Camino Real se
enfocaron al relacionamiento social con diferentes comunidades, autoridades, así como
también otros actores localizados en el área de influencia de los proyectos. La empresa
Circum Pacific Colombia realizó labores de compilación de información suministrada por
Minerales Camino Real, así como también genero información a partir de labores de
cartografía social en cada uno de los municipios aquí mencionados.

1.1. Información del Contexto de los Procesos de Gestión Desarrollados por
Minerales Camino Real en el Departamento de Nariño – Colombia.
Generalidades
La actual coyuntura del país, determinada en gran medida por la connotación de la firma
del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en 2016 y los
esfuerzos que el país ha hecho por la búsqueda de la reconciliación a partir de la
reintegración o reincorporación de excombatientes de estructuras armadas al margen de
la ley como guerrillas y grupos de autodefensas son solo algunos elementos que se deben
tener en cuenta en el análisis de las condiciones del departamento de Nariño, ubicado al
suroccidente de Colombia.
El Departamento de Nariño lo componen tres grandes subregiones geográficas: (i) La
Llanura Pacífica representa el 52% del territorio departamental. Esta región se caracteriza
por una alta pluviosidad (3,000 mm), fuertes temperaturas y una vegetación selvática, (ii)
La región de la cordillera de los Andes ocupa el 46% del territorio departamental y su
pluviosidad es inferior a 1,000 mm. Su relieve montañoso alcanza alturas cercanas a los
5,000 m.s.n.m., y (iii) La vertiente amazónica, que representa el 2% restante, se
caracteriza por una vegetación selvática y de altas precipitaciones (superior a los 4,000
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mm) y la que se encuentra vinculada cultural y económicamente al departamento del
Putumayo. 5
A nivel económico en el departamento de Nariño, se desarrollan diferentes actividades
ubicadas en los tres sectores de la economía con su respectivo aporte al PIB regional
según el informe del DANE en 2015, presentando las siguientes características:
Sector primario: comprende las actividades relacionadas con el cultivo, explotación y
extracción de recursos naturales, está compuesto por sector agropecuario, silvicultura y
pesca, y minería, este sector ocupa el segundo lugar por su aporte al PIB regional, con un
aporte del 17% para el año 2015.
Sector secundario: comprende las actividades relacionadas con la transformación de
materias primas orgánicas e inorgánicas en productos terminados se encuentra la
industria manufacturera y la construcción. En Nariño el aporte al PIB por este sector es del
15,7%, para el año 2015.
Sector terciario: Agrupa las actividades relacionadas con la prestación de servicios, por
agentes privados o gubernamentales, compra y venta de mercancías, captación y
colocación de recursos, movilización y comunicaciones de carga y pasajeros entre otros.
Este sector es el más importante en la economía del Departamento de Nariño pues aporta
el 62.1% del PIB para el año 2015.6En este mismo sentido se destacan las ventajas y
desventajas competitivas del departamento derivadas de sus características particulares,
que de acuerdo al plan de competitividad 2010-2032, se reconocen las consignadas en
Tabla 1 (siguiente página).

5
6

Cámara de Comercio de Pasto. Informe de coyuntura económica regional. 2016.
Informe DANE 2015
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Ventajas Competitivas
Nariño, territorio sensible como vocación región
Calidad de la educación superior- acreditación de
programas de educación
Cobertura de educación superior con presencia en
varios municipios del Departamento
Capital Humano sensible al arte y a la creatividad e
ingenio
Declaratoria Carnavales de Pasto como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad
Habilidades, destrezas y diversidad artesanal
Ubicación geoestratégica de entrada a Suramérica
Despensa agropecuaria de Colombia
Diversificación productiva por sus climas y suelos
Riqueza paisajística por su complejidad Panamazonica
Riqueza hídrica, potencia nacional y mundial en
paramos
Patrimonio Arquitectónico, cultural y religioso
Conectividad vial al puerto marítimo de Tumaco
Conectividad vía marítima
Plan de movilidad de Pasto
Concesión vial Rumichaca- Pasto- Aeropuerto Antonio
Nariño
Presencia de importantes instituciones de salud
Reglamentación especial para creación de Zonas
Francas
Finanzas del Departamento, Pasto, Ipiales
Construcción vía Tumaco- Pasto- Mocoa (Hace parte
del corredor intermodal: Tumaco Belén Do Para
Proyecto IIRSA)

Desventajas Competitivas
Pertinencia de la educación media, técnica y
superior para la generación de competencias
laborales
Segundo idioma (Bilingüismo)
Incorporación, uso y administración de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación TIC
Formulación de proyectos para gestión de recursos
ante entidades regionales, nacionales e
internacionales
Presencia de instituciones y centros de investigación
reconocidos y acreditados por Colciencias
Número de profesionales con maestrías, doctorado
y postdoctorado
Desarticulación Universidad, Empresa y Estado
Disponibilidad y acceso al crédito, capital de riesgo
semilla, ángeles inversionistas para la pequeña y
mediana empresas
Deficiente oferta local de servicios de distribución y
logística especializada
Recinto de ferias y convenciones internacionales
Disponibilidad de mano de obra calificada,
especialmente en las actividades asociadas con las
cadenas productivas
Vulnerabilidad ante amenazas naturales
Escasas empresas con certificación de calidad
Desarrollo de clúster estratégicos
Conformación de marcas regionales, denominación
origen
Débil cultura de emprendimiento
Formalización empresarial
Desempleo e informalidad
Disponibilidad calidad y cobertura de servicios
públicos
Infraestructura portuaria, aérea, terrestre y de
comunicaciones.

Tabla 1. Descripción de las ventajas y desventajas competitivas del Departamento de Nariño

7

7

.

Comisión Regional de Competitividad- Plan Regional de Competitividad de Nariño 2010-2032
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El panorama del departamento de Nariño, determina condiciones para desarrollar
importantes niveles de competitividad de acuerdo a su posición geoestratégica y su
variedad de climas, sin embargo la dinámica y persistencia de economías ligadas a la
ilegalidad han logrado permear la realidad del departamento, en este sentido se reconoce
el más alto índice de presencia de cultivos de uso ilícito en el país, la presencia de
corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes que conectan la cordillera y el
andén del Pacifico, son solo algunas de las dificultades que se enfrentan desde la década
de los 90´s. A esta situación se suma el posicionamiento de grupos armados al margen de
la ley que controlan este tipo de economías y favorecen su accionar en la geografía del
departamento, las fallas en la estructura vial y económica que históricamente lo han
marginado de un verdadero crecimiento económico, desaprovechando su condición de
frontera con Ecuador además de su enorme potencial en recursos tanto renovables, como
no renovables estos últimos prácticamente inexplorados.
En la reciente historia del departamento de Nariño las estructuras armadas de la guerrilla
de las FARC, la guerrilla del ELN, con sus frentes y columnas móviles, como también el
desmovilizado Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y
los posteriores grupos post desmovilización y disidencias como efecto colateral de los
procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) desarrollados en Colombia,
han afectado la dinámica política, económica social y ambiental de gran parte de los
municipios del departamento; con grandes afectaciones en la zona de cordillera, frontera
con Ecuador, piedemonte y costa pacífica del departamento. Al fenómeno del control por
parte de grupos armados no es ajena la explotación minera en el departamento, puesto
que el fenómeno de la minería ilegal es sostenido por el constreñimiento social por parte
de los grupos lo que ha desencadenado, grandes rupturas en el tejido social y un gran
impacto ambiental en vastas zonas del departamento.
En este contexto es necesario anotar que la riqueza mineral del departamento de Nariño
se relaciona con la existencia de una variedad de depositos minerales, entre los que se
destacan los de oro, plata, cobre, molibdeno, manganeso, entre otros. La enorme riqueza
mineral de este tramo de la Cordillera de los Andes guarda una relacion intima con
procesos geológicos propios de una zona de subducción activa de la placa de Nazca bajo la
Suramericana, pero principalmente con una actividad hidrotermal asociada al
emplazamiento de cuerpos intrusivos y un marcado control estructural que
individualmente han conllevado a la formacion de depositos vetiformes de oro, porfidos
de cobre-oro, epitermales de oro-plata asi como tambien skarns polimetalicos. De estos
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depositos, los vetiformes de oro son los que han sido prospectados y explotados de una
forma intensiva, posiblemente desde tiempos pre-hispanicos y han llamado la atencion de
empresas mineras. La denudacion continua de depositos vetiformes localizados en las
partes altas del sector cordillerano ha sido la fuente de enormes cantidades de oro aluvial
acumulados en la llanura Pacifica, los cuales han sido ampliamente explotados de forma
ilegal por décadas.
Sin embargo, y a pesar ser catalogada como una provincia metalógénica aurífera de talla
mundial, con el potencial de poder desarrollarse proyectos mineros significativos, una alta
proporción de trabajos mineros son de carácter artesanal sin mayor grado de tecnificación
sin seguir ningún planeamiento minero. Además, importantes cantidades de oro han sido
extraídas por actividades ligadas a la minería ilegal. Uno de los resultados arrojados en el
Diagnóstico Minero Ambiental realizado por CORPONARIÑO en el 2007 sobre el análisis de
la situación legal del sector minero en el Departamento, presenta que el 55% de las minas
son ilegales ante la Autoridad Ambiental y el 45% restante de las explotaciones presentan
plan de manejo ambiental aprobado, en ajustes o en trámite. Es importante anotar que
las unidades mineras legalizadas presentan incumplimiento a los planes de manejo
ambiental establecidos, generando la apertura de procesos sancionatorios por parte de la
entidad regulatoria, Corponariño.
Frente a este panorama se hace necesario considerar la implementación de nuevas
técnicas de exploración que permitan una caracterización apropiada de los depósitos, así
como también la cuantificación de los recursos, que en conjunto sirvan como base para la
implementación de una explotación técnica y sostenible de los recursos y que en conjunto
apunten a que la actividad minera se inserte como un factor real del crecimiento
económico del departamento. Este escenario propende por un aprovechamiento
adecuado de los recursos, bajo estrategias sostenibles con importantes impactos a nivel
social y productivo, donde se tenga en cuenta las características diferenciales de la
población del departamento de Nariño y sus necesidades específicas, como también la
importancia de articular de forma responsable diferentes sectores poblacionales que han
enfrentado de forma directa los impactos del conflicto en el país.

1.2. Contexto de los Municipios Focalizados por Minerales Camino Real
Durante el año 2018 Minerales Camino Real realizó mayoritariamente actividades de tipo
social y relacionado con acercamiento y articulación con comunidades ubicadas en el área
de influencia de sus proyectos y localizados en los municipios de La Llanada, Cumbal y
Ricaurte.
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1.2.1. Municipio de la Llanada:
Identificación del Municipio
El municipio de La Llanada se ubica en la región centro occidental del Departamento de
Nariño, fisiográficamente se ubica en la Cordillera Occidental y comprende un área de 265
km2, limita al norte con Sotomayor, al Este con Linares, al Sur con Samaniego y al Oeste
con Barbacoas (ver Figura 1). Cuenta con una población aproximada de 5,813 habitantes,
de los cuales un 45% viven en zona rural y un 55% en la cabecera municipal, la cual se
localiza en las coordenadas 1°, 29’, 30”, Latitud Norte y 77°, 34’, 54” Longitud Oeste del
Meridiano de Greenwich. Se comunica con la capital (Pasto) por medio de tres vías: la
primera comprendida por el tramo; La Llanada-Samaniego-Túquerres-Pasto con una
distancia de 154 kilómetros; la segunda, comprendida por el tramo La LlanadaSamaniego-Ancuya-Sandoná-Pasto, con un recorrido de 98 km aproximadamente y la
tercera, La Llanada-Sotomayor-El Peñol-El Tambo- Pasto con 90 km de recorrido. Con la
excepción del tramo pavimentado entre Sandoná y Pasto (35 km), en los tres casos la
mayor parte de la vía se encuentra en mal estado y con un mantenimiento precario. El
municipio de la Llanada presenta una variedad de climas, desde el cálido hasta climas
propios de páramos.

Figura 1. Localización y mapa político del Municipio de La Llanada.
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Información General Municipio la Llanada
Las actividades económicas más importantes de esta subregión están basadas en el sector
agropecuario destacándose el cultivo del café, plátano, maíz, yuca, fique, caña panelera y
frutales; igualmente es significativa la cría de ganado bovino, porcino y especies menores;
en el municipio se reconoce una alta vocación hacia la explotación minera. 8 En la tabla 2
se presenta información básica de este municipio.
El actual plan de desarrollo del municipio “Un Gobierno de Calidad con Sentido Social”
vigencia 2016 -2019 (p. 138) reconoce el alto potencial minero de la región, considerando
la importancia de desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento al sector,
retomando por un lado la necesidad de la formalización minera, mantenimiento de vías de
acceso, procesos de transformación de la materia prima a través la elaboración de joyas
en filigrana como una estrategia importante para el emprendimiento productivo y por
otro lado se recaba en la importancia de avanzar en la responsabilidad por el cuidado y
preservación del medio ambiente, implementado procesos de educación ambiental,
programas de recuperación de los ecosistemas intervenidos a través de la implementación
del programa “Llanadiense minero por excelencia”
CODIGO
MUNICIPAL

SUBREGION

ENTORNO
DE EXTENSION
DESARROLLO
Km2

52385

Guambuyaco

Intermedio

Tabla 2. Información básica del municipio de La Llanada

232
9

DENSIDAD
POBLACIONAL
2

25 hab/km

.

De acuerdo al POMCA Guaitara 2018, La Llanada presenta porcentajes de ejecución de sus
Planes ambientales entre el 75% y 90%; en relación a la disposición de residuos sólidos los
mismos son transportados al Relleno Sanitario Antanas que se ubica en jurisdicción del
Municipio de Pasto. Es importante destacar que el municipio tiene Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos PSMV y Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua
PUEAA aprobados; en el mismo documento citado se informa que se cuenta con 3
concesiones de agua, una sobre la fuente El Cedro, otra sobre Quebrada El Cisne y otra

8
9

POMCA Guaítara 2018
Plan de Desarrollo Municipal la Llanada 2016 -2019. “Un Gobierno de Calidad con Sentido social”
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sobre la Quebrada El Hueco Honda, de igual forma se cuenta con 11 suministros de agua,
pero la cobertura a nivel rural es del 40%, y urbana del 100%.
El Indicador de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA tiene una clasificación sin riesgo, el
informe contenido en el POMCA Guaitara 2018 da cuenta de la existencia de 4
explotaciones mineras de oro y que aportan a la inversión en medio ambiente de 0,06%
de la totalidad del presupuesto.
En términos del recurso hídrico existe una percepción marcada hacia conflictos asociados
con la escasez y la contaminación. Esta situación es justificada y descrita por la comunidad
a través de las siguientes apreciaciones:
•
•

Las aguas residuales provenientes de la comunidad son vertidas a las corrientes
superficiales sin ningún tipo de tratamiento.
Contaminación por lixiviados de productos de agroquímicos.

Prácticamente ningún municipio de la cuenca trata sus aguas residuales lo que genera
impactos negativos en la calidad del agua, aparte de las aguas residuales domésticas,
también vierten residuos de tipo industrial pecuarias, vertimientos difusos en las zonas
agrícolas, mataderos municipales y en menor medida, pero con mayor impacto están las
aguas usadas en la minería de oro que se desarrolla en el municipio.
Se reconoce un bajo nivel de riesgo por amenazas naturales, tales como procesos de
remoción en masa o avenidas torrenciales, esto a pesar de ser un sector caracterizado por
taludes con pendientes fuertes y presencia de estructuras geológicas. 10
Geomorfología
El municipio de la Llanada exhibe un relieve cordillerano Andino, esto es, generalmente
quebrado a escarpado con pendientes fuertes y elevaciones que fluctúan entre los 1,000 y
3,400 m.s.n.m. y presencia de valles de incisión en forma de V producto de fuertes
procesos aluviales junto con un tectonismo activo (e.g., levantamiento). El sistema hídrico
presente en el municipio de La Llanada se distribuye en dos cuencas mayores separadas
por una divisoria de aguas orientada NNE-SSW, con un sistema de drenaje que fluye hacia
el Oeste perteneciente a la Cuenca del Pacifico y otro que drena hacia el Este hacia el rio
Pacual.

10

POMCA Guaitara 2018
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El paisaje geomorfológico actual de este sector de la Cordillera guarda una íntima relación
con factores exógenos, como lo son el clima y precipitación así como también con
aquellos asociados con procesos superficiales (depósitos aluviales, procesos de remoción
en masa, avenidas torrenciales, entre otros), y lógicamente con las características
geológicas del sustrato rocoso, este último relacionado con la litología dominante (tipo de
rocas) y presencia de fallas geológicas, estas últimas definiendo la existencia de zonas de
inestabilidad con el desarrollo de sectores rocosos con intenso fracturamiento y
consecuente debilitamiento del macizo rocoso. A diferencia de sectores localizados al este
del Rio Pacual y más próximos a centros volcánicos como los volcanes Azufral o Galeras, el
efecto morfogenético asociado a procesos volcánicos, glacio-volcánicos y fluviogravitacionales es mínimo en el Municipio de La Llanada.
Contexto del potencial minero en el Municipio de La Llanada
Históricamente el municipio de la Llanada ha sido conocido por su vocación minera con
presencia de numerosas minas, muchas de las cuales han estado activas por décadas en
las que se ha explotado depósitos de oro de tipo filoniano. Las condiciones geológicas de
este sector pero principalmente aquellas que se relacionan con la presencia de rocas
intrusivas y estructuras han favorecido la formación de vetas o filones de cuarzo ricos en
minerales sulfurados ricos en oro.
Aunque no se dispone de un registro oficial por parte de la Agencia Nacional de Minería u
otro ente oficial, en el Municipio de La Llanada existen aproximadamente 19 minas
subterráneas. Con pocas excepciones (e.g., mina El Canadá), la mayoría de las minas son
de tipo artesanal, con un bajo grado de tecnificación y en las que no se sigue un plan
minero y no se implementan planes de recuperación ambiental. La Cooperativa de
Mineros de La Llanada, Coodmilla, asocia a 160 mineros y cuenta con 4 títulos mineros
otorgados. Una inspección del registro grafico del Catastro Minero indica que las
concesiones de mayor extensión (> 1,000 Has) pertenecen a Anglo Ashanti y Exploraciones
Northern Colombia, las cuales fueron recientemente adquiridas por Royal Road Minerals
mientras que una significante proporción de solicitudes están a nombre de Minerales
Camino Real.
Pese a las dificultades que se evidencian en el territorio, la Agencia Nacional de Minería en
un informe publicado en diciembre de 2018, reconoce que el municipio cuenta con 203
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personas certificadas en salvamento minero, siendo el único municipio de Colombia con
un importante número de personas formadas y certificadas en el tema.11 Es de anotar que
la mayoría de los trabajadores dedicados a las faenas mineras laboran en la informalidad,
devengando un pago por día y no cuentan con ningún tipo de seguridad social (salud y
pensión) y no están afiliados a un plan de riesgos laborales.
El plan de desarrollo del municipio, destaca la trascendencia histórica de la vocación
minera en la región y la necesidad de fortalecer el sector, sin embargo, la información de
la Corporación Autónoma Regional de Nariño COPORNARIÑO (2012) determina que este
tipo de explotación de los recursos ha conllevado a la contaminación y riesgo ambiental
debido al uso de mercurio en procesos de recuperación del oro, mal manejo de los
residuos y su disposición directa o indirecta (por arrastre) sobre fuentes de agua.
Contexto social y proceso de gestión de Minerales Camino Real
Los acercamientos realizados por Minerales Camino Real con actores estratégicos de la
zona entre los que se cuentan líderes del sector minero (ver Fig. 2), representantes de la
administración municipal, a través de reuniones de socialización y espacios bilaterales con
actores específicos, determinan un importante paso dentro de los objetivos de la empresa
y también una oportunidad para identificar las necesidades y expectativas de la región
considerando la posibilidad de establecer importantes niveles de articulación entre los
diferentes sectores y actores que convergen en la zona.

11

Agencia Nacional de Minería. Articulo La Llanada, municipio nariñense con mayor número de
miembros de salvamento minero en Colombia. Bogotá. diciembre 2018.
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Figura 2. Foto de reunión de
representantes
de
Minerales Camino Real con
miembros de la comunidad
de El Vergel, municipio de la
Llanada

El acta de socialización demuestra que existe un sin número de necesidades sociales,
ambientales y productivas que requieren ser atendidas a través de programas y proyectos
que propendan por la aplicación de soluciones pertinentes al contexto donde se tenga en
cuenta procesos de concertación con la comunidad. El contexto social del municipio de La
Llanada está determinado por: (i) La presencia del sector campesino, como se mencionó
anteriormente, vinculado a diferentes actividades de tipo productivo, (ii) La dificultad para
acceder a diferentes zonas del municipio como el Campanario, el Remate, el Saspi, San
José, San Luis, entre otras ubicadas cerca al piedemonte costero, hacen que en el
municipio se identifique un alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, determinadas
por la carencia de infraestructura vial, educativa, deficiente presencia de programas de
salud y saneamiento básico, situación que se evidencia en las manifestaciones por parte
de representadas por la comunidad en los procesos de acercamiento adelantados por
Minerales Camino Real, como también en el ejercicio de levantamiento de Línea de Base
realizado por Circum Pacific Colombia.
A las necesidades de tipo estructural del municipio se suma las condiciones de afectación
a la seguridad y la convivencia determinada por la presencia de actores armados al
margen de la ley, como ha ocurrido con la histórica presencia de tres facciones de la
guerrilla del ELN, en la zona cercana a los corregimientos del Palmar y la Florida, la
compañía José Luis Cabrera Rúales, en el sector aledaño al corregimiento del Vergel, la
compañía Jaime Toño Obando; en tanto que en la zona que limita con el piedemonte
costero (municipio de Barbacoas) se reconoce la presencia de la compañía Mártires de
Barbacoas; las actividades ilegales de las cuales se derivan los ingresos del grupo están
basadas en la extorsión, el control de cultivos de uso ilícito, transformación de la hoja de
coca, minería ilegal, tráfico de estupefacientes, generando diversos hechos victimizantes y
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afectaciones a la población en general, con grandes impactos en la economía de esta
región.
Según lo expresan representantes del sector minero del municipio de la Llanada frente al
posible inicio de operaciones por parte de Minerales Camino Real, si bien es visto como
un elemento positivo en la dinámica del municipio, se hace necesario continuar con los
acercamientos a la comunidad, generando espacios de corresponsabilidad por parte de la
empresa y los gobiernos locales. Los representantes de la comunidad del municipio de la
Llanada reconocen el potencial minero de la región, considerando la importancia de
propender por la formalización minera, desarrollar procesos de pedagogía en lo referente
a procesos de minería artesanal y los graves impactos de la minería ilegal; frente a lo que
podría ser el inicio de procesos de minería sostenible por parte de Minerales Camino
Real. En este sentido se destaca la necesidad de avanzar en los diálogos con la comunidad
frente a las expectativas determinadas en los procesos previos de socialización y
acercamiento a la comunidad.
Es importante mencionar en este aparte, antecedentes de otras empresas mineras que
pretendieron desarrollar operaciones en la zona sin ningún éxito, con el caso de la
empresa Barro Blanco como uno de los ejemplos fallidos más sobresalientes, que en gran
parte fue determinado por la falta de dialogo y/o concertación con las comunidades y
otros actores. Este caso, entre otros, sugiere la necesidad por parte de Minerales Camino
Real del establecimiento y subsecuente fortalecimiento de un relacionamiento positivo
con la comunidad, los liderazgos del sector minero y representantes de la administración
municipal. Una relación positiva con todos los actores presentes indudablemente va a
favorecer el desarrollo normal de actividades de prospección y/o exploración y en etapas
más avanzadas del proyecto, todo apuntando hacia la búsqueda de alternativas para
avanzar a una etapa de explotación minera responsable de la mano con el desarrollo
social y económico del municipio.
Se considera entonces que esta es la estrategia para contrarrestar los posibles riesgos
asociados a la presencia de grupos armados al margen de la ley en la región. En este
sentido se destaca la importancia de generar procesos sociales que determinen resultados
en el mediano y largo plazo, como lo es el impulso de iniciativas productivas en el sector
agropecuario; mejoramiento de la calidad genética de especies ganaderas, apoyo en el
mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, fortalecimiento de acueductos
veredales propendiendo por el paulatino avance hacia manejo adecuado de aguas
servidas y residuos sólidos.
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Los acercamientos con la comunidad por parte Minerales Camino Real y el levantamiento
de la línea de base por parte de Circum Pacific Colombia, determinan una prioridad
importante es la necesidad de avanzar en procesos de sustracción de ley segunda de
1959, ”Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos Naturales
Renovables”, en tanto no se ha llevado por parte del Estado Colombiano un proceso de
actualización de predios potencialmente productivos y en aprovechamiento, que aún se
encuentran amparados bajo esta ley.
En torno a las expectativas y posibles Riesgos, que puede generar la entrada en operación
de Minerales Camino Real en el municipio se destacan las siguientes:
Expectativas expresadas por la comunidad:
 Apoyo en el mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial del municipio que
permita llegar a zonas de difícil acceso.
 Apoyo en la formulación en implementación de proyectos productivos sostenibles.
 Desarrollo de procesos pedagógicos frente a los impactos de la minería ilegal,
diferencias entre minería ilegal y artesanal, impactos y desarrollo ligados a la
formalización minera y minería responsable.
 Apoyo en el mejoramiento de acueducto, alcantarillado, que permita el acceso a
mejorar la calidad de vida de la población.
 Acompañamiento y gestión para fomento y acceso a la educación superior, a
través de convenios con instituciones de educación superior.
 Apoyo en el mejoramiento de la infraestructura de salud.
 Apoyo al fortalecimiento del deporte y la cultura.
Posibles Riesgos identificados por la comunidad:
 Rupturas en el tejido social (sectores que se encuentran a favor y en contra de la
operación determinados por los imaginarios frente a la minería)
 Persistencia del conflicto por presencia de actores armados en la región.
 Bajo compromiso de la empresa frente a la recuperación de los ecosistemas
intervenidos.
 Impactos ligados a la utilización de insumos que causen deterioro ambiental en el
mediano y largo plazo.
 Riesgos sociales por la militarización del territorio.
 Desarrollo de programas sociales de corto plazo, estrategias no sostenibles.
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1.2.2. Municipio de Ricaurte.
Identificación del Municipio
El municipio de Ricaurte se ubica en el sector morfológico conocido como Piedemonte
Costero, flanco oeste de la Cordillera Occidental, a unos 80 km lineales al oeste de la
ciudad de Pasto, cubre un área de 2,422 km2 y conforma una franja elongada en sentido
NE-SO, limitando en su extremo NE con los municipios de Samaniego y Santacruz, al Oeste
con Barbacoas, su extremo Sur-occidental limita con la República del Ecuador, mientras
que al Este comparte límites con los municipios de Cumbal y Mallama (ver Figura 3). La
cabecera municipal se localiza a unos 142 km de la ciudad de Pasto y a ella se accede a
través de vía a la costa Pacífica, siguiendo la ruta Pasto-Túquerres-Piedrancha-Ricaurte, la
cual en su totalidad se encuentra pavimentada y en buenas condiciones.

Figura 3. Localización del Municipio de Ricaurte
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Información General Municipio de Ricaurte
El municipio de Ricaurte cuenta con una población de 8,666 habitantes, de los cuales el
72.5% son indígenas, el 14.1% son mestizos y población afro ubicada en el sector rural y el
13.4% son mestizos y población afro ubicada en el sector urbano. Del total de la población
el 51.5% son hombres y el 48,5% son mujeres.
CODIGO
MUNICIPAL

SUBREGION

ENTORNO
DE EXTENSION
DESARROLLO
Km2

Densidad
Poblacional

52612

Piedemonte Costero

Intermedio

7,71 Hab./Km2

2,422

Tabla 3. Información básica del municipio de Ricaurte. 12

Los resguardos indígenas se encuentran ubicados en 117,000 hectáreas, esto es un 48 %
de la extensión superficial del municipio. Las comunidades indígenas pertenecen a la etnia
Awá (gente de la montaña), dedicada ancestralmente a la pesca y la recolección. La gran
extensión territorial y amplia dispersión de las viviendas hacen que los territorios
indígenas presenten grandes índices de vulnerabilidad social y económica, lo cual se
acentúa por las marcadas dificultades de acceso.
Características Ambientales
El municipio de Ricaurte posee una variada riqueza hídrica, de flora y fauna a nivel de
ecosistemas, esta zona incluye: bosque andino alto (BAA), bosque andino bajo (BAB) y
bosque sub-andino. El bosque andino alto se ubica entre los 2,800 y los 3,500 msnm, su
temperatura oscila entre los 7°C y 11°C. Se caracteriza por presentar especies como
Oreopanax (mano de oso, cinco dedos), Schefflera y de Tovomita. Como también podemos
encontrar bosque achaparrados con especies de Hedyosmun e Ilex, asociados con especies
de Symplocos y de Ternstroemia. El bosque andino alto ha perdido el 33% de su cobertura
original siendo uno de los más afectados por la intervención antrópica, lo cual hace que se
implementen acciones urgentes para su conservación, en las zonas en donde se
encuentran este tipo de vegetación. (POMCA, 2006). El bosque andino bajo se ubica entre
los 2100 y los 2800msnm, su temperatura oscila entre los 11°C y 15°C. está compuesto por
especies como de la familia Lauraceae, Rubiaceae y especies de Hedyosmun entre otras.
Este tipo de vegetación ha perdido el 38% de su cobertura vegetal original. (POMCA,
2006). El tipo de bosque subandino se ubica en el rango comprendido entre los 1,000 y
2,100 msnm, su temperatura oscila entre los 15°C y 22°C. La vegetación constituye el

12

Plan de desarrollo Municipal 2016-2019. “Liderazgo con justicia Social”
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clímax geográfico, con la máxima expresión biológica en las condiciones
climáticogeográficas actuales (Rangel et al 1997). Este tipo de vegetación está constituida
principalmente por especies de la familia de las Lauraceae y especies de Nectandra (jiguas
y amarillos), y Ocotea como los aguacatillos. En las zonas con mayor pluviosidad la
vegetación está dominada por especies de Hedyosmun y otras de la familia de las
Rubiaceae. También se puede encontrar palmares compuestos por especies del género
Geonoma (cuasbil) y Wettinia (gualtes).
El comportamiento del clima en esta zona es variable debido no solo a las diferencias
morfológicas que presenta, sino a su condición altitudinal. A nivel de precipitación el área
registra valores medios anuales que van desde los 864.5 mm hasta los 1,945 mm anuales,
mientras a nivel de temperatura, los valores van desde los 16 hasta los 22°C. Con base en
esta información se identifican cuatro unidades de zonificación climática: templado súper
húmedo, templado húmedo, frio húmedo y frio súper húmedo, las condiciones climáticas
de la zona determinan las características en cuanto a vegetación, consignadas en Tabla 4:
ZONA

AREA
Has

MUNICIPIOS

TIPO DE VEGETACION

ALTURA
(msmn)

Bosque andino alto

2,800 – 3,500 21,663

Mallama,Ricaurte

Bosque andino bajo

2,100 – 2,800 25,393

Mallama, Ricaurte,
Barbacoas

Bosque subandino

Ricaurte,
1,000 – 2,100 90.245,59 Barbacoas

MEDIA

MEDIA

13

Tabla 4. Tipos de vegetación y área en hectáreas en el municipio de Ricaurte ..

Fuentes hídricas:
Las microcuencas de mayor área son los ríos Nulpe (698.3 Km2) y Río Vegas (567.5 Km2).
En la estación del Río Vegas, estación Quelví, se reportan caudales desde los 102.0 m3/s en
el mes de Julio hasta 318.4 m3/s en el mes de diciembre, siendo 224.3 m3/s el promedio
multianual. (POMCA, 2006).
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Zonas de conservación y manejo
En el municipio de Ricaurte se reconoce según el EOT, los nacimientos de cuencas como la
de Imbí y las áreas de conservación ya establecidas como la Reserva Natural La Planada,
constituida en 1981 y además se propone que todos los ecosistemas del este municipio
tienen que ser considerados como prioritarios para la conservación debido a su gran
biodiversidad. También se propone un sistema ecológico urbano donde se conservan
ecosistemas estratégicos integrando el área urbana y rural. La Ley 2 de 1959 delimitó la
Zona de Reserva Forestal del Pacífico, que incluye la totalidad de la cuenca del río Güiza a
los cuales pertenecen gran parte de los municipios de Ricaurte y Cumbal.
MUNICIPIO
RICAURTE

ÁREA
CONSERVACIÓN

CARACTER

Reserva Natural La Privada
Planada
Imbí
Municipal

Tabla. 5. Áreas de conservación, municipio de Ricaurte 14.

ESTADO
Declarada
Declarada

Producción Agropecuaria
Entre los cultivos que resaltan importancia agrícola son: caña panelera con 930 Has, según
consolidado agropecuario departamental 2014, con una producción de panela de 5
Ton/ha/año, es la que genera mayores ingresos económicos; mientras que para el cultivo
del plátano se dedica un área de 680 has, En menor proporción de área se encuentran
cultivos de frijol arbustivo con 60 Hectáreas sembradas y un rendimiento de 0.6 Ton/Ha.,
maíz semestral con 73 Hectáreas y un rendimiento de 0.8 Ton/Ha.
Geomorfología
El Municipio de Ricaurte se ubica en el flanco oeste de la Cordillera Occidental, y en
términos geomorfológicos se caracteriza por presentar un relieve montañoso con fuertes
pendientes y desarrollo de cuchillas disectadas por corrientes principales con cauces
orientados SE-NW. El paisaje geomorfológico de este tramo de la cordillera en gran
medida está controlado por las características litológicas (rocas volcánicas basálticas y
rocas sedimentarias marinas) y estructurales (e.g., re-plegamiento a escala kilométrica y
fallamiento regional) de unidades volcano-sedimentarias Cretácicas, así como también por
la presencia de cuerpos intrusivos de menor magnitud o stocks. El desarrollo de un

14
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drenaje tipo trellis (Ritter, et al., 2011), el cual posiblemente se encuentra controlado por
la disposición de contactos litológicos en unidades volcánicas y sedimentarias, mientras
que un drenaje de tipo radial se asocia a los stocks. Un control por parte de depósitos
tobáceos provenientes de la actividad volcánica explosiva asociada a los centros
volcánicos cercanos, pero principalmente al volcán Cumbal es menos marcada y solo se
evidencia al sur del municipio, en donde rocas tobaceas semi-consolidadas reposan
discordantemente sobre unidades Cretácicas y conforman el sustrato de una planicie a
1,850 msnm, donde se ubica la Reserva Natural de la Planada que presenta pendientes
entre rangos que oscilan entre el 10 hasta el 65%.
Contexto del potencial minero en el Municipio de Ricaurte
Dada su localización en el flanco occidental de la Cordillera Occidental, el municipio de
Ricaurte presenta un ambiente geológico y por ende, condiciones metalogénicas similares
a las observadas en contiguo municipio de Mallama. En términos generales el ámbito
geológico de este sector de la Cordillera Occidental se define por la presencia de rocas
Cretácicas e incluyendo rocas volcánicas básicas (basaltos y diabasas) y rocas
sedimentarias de afinidad marina que comprenden lutitas, cherts, areniscas y esporádicas
intercalaciones de calizas (Jorge Benavides, observaciones personales). Estas rocas se
encuentran fuertemente replegadas y fallas, y en turno son intruídas por el Stock de
Piedrancha, un cuerpo granodiorítico emplazado durante el Oligoceno, además de otros
cuerpos porfiríticos hipoabisales que en conjunto han generado aureolas de
metamorfismo de contacto (i.e., hornfelsas) y desarrollo de skarns. Este ámbito geológico
es similar al que se observa en la franja metalogenica Mallama-Cumbitara, sugiriendo que
en este sector pudieron haberse instaurado condiciones favorables para la formación de
depósitos minerales tales como vetiformes de oro, pórfidos de cobre-oro, entre otros.
Adicionalmente se tiene referencias sobre la presencia de depósitos de manganeso, los
cuales posiblemente están afiliados a rocas sedimentarias Cretácicas.
A pesar del inferido potencial minero, la región de Ricaurte no ha sido prospectada o
explorada usando técnicas comúnmente implementadas en otros distritos en el mundo
(geoquímica, geofísica, mapeo geológico), lo cual es exacerbado por las condiciones de
seguridad y precarias vías de acceso a zonas prospectivas. Sin embargo, cabe mencionar
que a comienzos de los 80´s el Ingeominas en asociación con la JICA (Japanese
International Cooperation Agency, 1982) realizo labores de prospección y exploración en
un área denominada Piedrancha, la cual incluía cuatro prospectos, a saber, Rio Blanco, La
Verde, Diamante y Bombona. De estos, el prospecto Rio Blanco se localiza al extremo NE
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del municipio de Ricaurte y en inmediaciones al Rio Vargas, y con base en las anomalías
geoquímicas y estilos de mineralización (enrejado de vetillas con sulfuros) y alteración
determinados, fue clasificado por la JICA (1982) como un pórfido de cobre. Es indudable
que la potencial presencia de yacimientos filonianos de oro y estructuras mineralizadas
podrían guardar relación con la presencia de intrusivos similares al Stock de Piedrancha.
A pesar de la existencia de varios stocks similares al del Rio Blanco y además de otros
indicios de mineralización, posiblemente significativa, la minería en el Municipio de
Ricaurte es incipiente y el número de minas es significativamente menor a las observadas
en Mallama, Santacruz, La Llanada y otros municipios cordilleranos ampliamente
conocidos por su vocación minera. Con relación a la extracción de oro solo existen algunas
explotaciones aisladas y a pequeña escala. Actualmente la minería es de subsistencia para
grupos dedicados esporádicamente a esta actividad y su aporte a la economía local es
mínimo. La plata, aunque es un metal precioso comúnmente asociado a los depósitos de
oro, se no se recupera durante los procesos de extracción o separación del oro 15.
Una inspección del Catastro Minero indica que la totalidad de solicitudes radicadas en la
Agencia Nacional de Minería y ubicadas en el Municipio de Ricaurte corresponden a
solicitudes de exploración y casi en su totalidad pertenecientes a Minerales Camino Real y
unas pocas a otras empresas (e.g., Mataje Colombia). No existen contratos de concesión o
licencia especial de explotación y los trabajos mineros artesanales no han sido
formalizados.
Contexto social y proceso de gestión de Minerales Camino Real
Como se mencionó anteriormente el municipio de Ricaurte posee una variada presencia
de sectores poblacionales, entre los que se cuentan campesinos, afrodescendientes e
indígenas con una presencia mayoritaria perteneciente a la etnia Awá Kwaiquer, este
último un pueblo binacional ubicado en la frontera Colombo Ecuatoriana, y distribuidos en
13 resguardos ubicados en el municipio. La necesidad de generar espacios para la toma de
decisiones y la búsqueda de diferentes formas de participación ha permitido la
conformación de organizaciones étnico territoriales, e históricamente la organización
CAMAWARI (cabildo Mayor Awá de Ricaurte) se destaca con un proceso que data de más
de 20 años de existencia a la cual están asociados la mayoría de los resguardos del
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Municipio de Ricaurte. Por su estructura administrativa esta organización representa los
intereses de cada uno de los resguardos, situación que ha determinado credibilidad en
algunos sectores y relaciones de tensión en otros al no sentirse representados sus
intereses por parte de la organización, como se reconoce del ejercicio participativo
adelantado por CIRCUM PACIFIC.
La gran riqueza del municipio unido a las condiciones de ubicación estratégica del mismo
con respecto a la costa pacífica, región andina y la frontera con la República del Ecuador,
han determinado la presencia de actores armados al margen de la ley que han
posicionado su accionar a partir del control y establecimiento de cultivos de hoja de coca,
laboratorios clandestinos para la elaboración de pasta básica de cocaína, extracción ilegal
de hidrocarburos, atentados a la infraestructura petrolera en el oleoducto transandino
que transporta petróleo desde el departamento del putumayo hacia el puerto de
Tumaco; históricamente se reconoce en esta zona la presencia de la columna móvil
Mariscal Sucre perteneciente a la desmovilizada guerrilla de las FARC, en la actualidad el
territorio se encuentra afectado por disidencias del frente Daniel Aldana de esta misma
guerrilla hacia la zona de frontera con el Ecuador, actualmente conocido como el frente
Oliver Sinisterra y la compañía José Luis Cabrera Rúales en la frontera perteneciente al
frente comuneros del sur de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Este panorama ha permitido que dentro del actual plan de desarrollo se considere un
importante eje de construcción de paz y convivencia “En este sentido y teniendo en cuenta
el proceso de paz adelantado en La Habana y teniendo en cuenta que Ricaurte es uno los
municipios focalizados en el marco del posconflicto, y debido a la influencia de estos
grupos el ente territorial se preparará para atender a las personas en proceso de
reintegración (PPR), que lleguen al territorio”. 16
Los acercamientos de Minerales Camino Real a las comunidades del municipio de
Ricaurte se han hecho a partir de reuniones y acercamientos bilaterales con líderes
hombres y mujeres de los resguardos Ramos Mongón y Gualcalá, como también con
funcionarios de la administración municipal. Los acercamientos que se han desarrollado
destacan la importancia de dar continuidad a los procesos de dialogo con la comunidad y
el desarrollo de mecanismos de socialización con un amplio margen de la comunidad con
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el propósito de reconocer los propósitos de Minerales Camino Real, los posibles impactos
en la comunidad, considerando las particularidades del municipio al reflexionar sobre la
existencia de territorios colectivos.
Las expectativas del municipio en relación al posible ingreso y operación de Minerales
Camino Real, sugiere por un lado la activación de una actividad económica ajena a la
dinámica del municipio a pesar de la riqueza del mismo a nivel minero, situación que es
reconocida por los pobladores al mencionar la posible existencia de yacimientos de cobre
en la zona aledaña al rio Nulpe y manganeso en la zona fronteriza con el municipio de
Mallama 17. En este sentido Minerales Camino Real ha avanzado en la recolección de
muestras de drenaje en zonas de interés con capacitación de los lugareños en este tipo de
prácticas de prospección básica (ver Figura 4).
La posibilidad de considerar un crecimiento en la economía del municipio ligado a la
explotación minera responsable se constituye en una importante motivación para el
desarrollo de operaciones por parte de Minerales Camino Real, con el previo proceso de
concertación con autoridades tradicionales de las zonas a intervenir y la participación de
la comunidad en general y el gobierno local, considerando como un tema de especial
relevancia la conservación de la riqueza hídrica, la flora y fauna existente en el municipio.
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Figura 4. Capacitación durante un
muestreo de sedimento activo a
representantes de las comunidades
indígenas en Ricaurte.

En este orden de ideas las expectativas y posibles Riesgos, que puede generar la entrada
en operación de Minerales Camino Real en el municipio se destacan las siguientes:
Expectativas expresadas por la comunidad:
 Apoyo en la formulación en implementación de proyectos productivos
relacionados con la siembra y transformación de Sacha Inchi, Chiro, caña panelera
y lulo.
 Apoyo en el mejoramiento de la infraestructura vial que permita la
comercialización y transformación de productos agropecuarios.
 Desarrollo de procesos pedagógicos frente a los impactos de la minería ilegal,
diferencias con procesos de extracción minera responsable y sostenible.
 Apoyo en el mejoramiento de la infraestructura de salud y saneamiento básico.
 Apoyo al fortalecimiento del deporte y la cultura.
Posibles Riesgos identificados por la comunidad:
 Rupturas en el tejido social (profundización de brechas existentes con
organizaciones sociales del municipio).
 Persistencia del conflicto por presencia de actores armados en la región.
 Desarrollo de programas sociales de corto plazo, estrategias no sostenibles.
 Deterioro de los ecosistemas de la región.
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1.2.3. Municipio de Cumbal:
El Municipio de Cumbal se localiza al Sur del Departamento de Nariño en inmediaciones a
la frontera entre Colombia y Ecuador, (ver Fig. 5) y cuenta con una extensión de área de
aproximadamente 1,265 Km2. Limita al norte con los municipios de Mallama y Ricaurte, al
Sur con la República del Ecuador y al oriente con los municipios de Carlosama y
Guachucal. El municipio de Cumbal se caracteriza por un relieve escarpado con una altura
promedio de 3,000 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 11°C. La cabecera municipal
se localiza a 0°54´28”de latitud Norte y 77°47´27” latitud Oeste y dista 120 kilómetros al
suroccidente de San Juan de Pasto, la capital del departamento. Su población está
conformada por 93 % por indígenas pertenecientes a la etnia de los Pastos y el 7%
restante por personas sin pertenencia étnica especifica.

Figura 5. Localización y mapa del municipio de Cumbal.

Información General Municipio de Cumbal
El territorio del Gran Cumbal, se formaliza como resguardo según el titulo 228 de 1908,
que enmarca los cuatro Resguardos que existen hasta hoy, y que luego, estos mismos
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linderos sirvieran para delimitar el municipio de Cumbal. El territorio del Gran Cumbal,
hace parte de la región Panamazonica y binacional, región también conocida como ex
provincia de Obando.
CODIGO
SUBREGION
MUNICIPAL

ENTORNO DE EXTENSION Km2
DESARROLLO

DENSIDAD POBLACIONAL
(Personas por km2)

52227

Intermedio

30

Obando

1.265 Km2

Tabla 6. Información general del Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño 18

Es un territorio que se orienta desde el piedemonte costero y andino, lo cual se considera
como un territorio estratégico en la región, por ser generador de recursos naturales como
el agua, el oxígeno y la biodiversidad.
Características Ambientales del Municipio de Cumbal.
El comportamiento del clima en esta zona también es variable y registra los más bajos
niveles de precipitación y temperatura media anual oscila entre 8° y los 16°C. En cuanto a
unidades climáticas, esta zona comprende cinco unidades: frio húmedo, frio semiárido,
frio semi-húmedo, páramo bajo húmedo y páramo bajo semi-húmedo. Lo anterior
permite evidenciar una zona que presenta un comportamiento climático muy diferente a
las otras zonas de la cuenca del rio Guaitara y, por ende, mayores diferencias en el tipo de
vegetación existente. (POMCA, 2006)
A nivel de ecosistemas, la zona presenta tres unidades de ecosistemas: (i) Súper paramo,
(ii) Páramo, (iii) Bosque andino alto (sub-paramo, ver Tabla 7), correspondiendo a los
ecosistemas de mayor fragilidad y, a su vez donde nacen la mayor cantidad de corrientes
hídricas (POMCA, 2006), lo que determina diversidad en el tipo de vegetación.
ZONA

TIPO DE
VEGETACION

ALTURA

AREA Has

MUNICIPIO

Súper-páramo
4,300-4,800
323
Cumbal
Páramo
3,800-4,300
2,062.8
Cumbal - Mallama
Bosque Alto Andino sub2,1006,894.6
Cumbal – Mallama
MEDIA
parámo
3,800
Tabla 7. Tipos de vegetación presentes en el Municipio de Cumbal incluyendo altitud y área. 19.
ALTA

18
19

Plan de Desarrollo 2016-2019
POMCA Guaitara 2006.
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El super-paramo comprende el tipo de vegetación localizada entre los 4,300 y los 4,800
msnm, su temperatura oscila entre los 0°C y los 3°C. Su vegetación es discontinua y se
caracteriza por la apreciable superficie desnuda. Los tipos de vegetación más comunes
están dominados por especies de Draba (Cruciferae), Azorella (Umbelliferae), Pentacalia
(Compositae) y Cerastium (Caryophyllaceae) (Rangel 2002). (POMCA, 2006). El páramo
comprende el rango altitudinal entre los 3800 y 4300 msnm, su temperatura oscila desde
los 3°C a los 6°C. Se encuentran varios tipos de vegetación, aunque predominan los
frailejonales con Espeletia, los pajonales de Calamagrostis effusa y C. recta y los chuscales
de Chusquea tessellata (Rangel 2002). El bosque andino comprende el Sub-páramo o
bosque Alto Andino, y ocupa la franja altitudinal de los 2,100 hasta los 3,800 msnm, su
temperatura oscila entre los 6°C y los 15°C. En el bosque andino se puede encontrar
diferentes especies como Ocotea calophyla (aguacatillo), Weinminnia (ensenillos),
Hesperomeles lanuginosa (mortiños); especies de Prunus (cerezo), Myrsine (cucharos);
Drimys granatensis (canelo de páramo) y Clusia cf. multiflora (raque o manchon) que
pueden constituir la vegetación leñosa que más alto se distribuye en la cordillera (Rangel
2002).
El tipo de cobertura y uso del suelo está asociado a cultivos de tierra fría como son la
siembra de papa y hortalizas. Registra elevados niveles de intervención antrópica,
especialmente sobre las zonas de páramo, unido a ello, es la zona que mayores procesos
de tala y quema que se registra, especialmente en las épocas de verano. (POMCA, 2006).
Zonas de Conservación y Manejo, Municipio de Cumbal
Los nevados de Chiles y Cumbal como áreas de importancia para la conservación, los
cuales fueron propuestos por el Instituto Nacional de Recursos Nacionales (Inderena, hoy
reemplazado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) como el
Parque Nacional de los volcanes, que cubre el flanco suroccidental que pertenece a la
cuenca del Río Güiza. Además, se proponen áreas como prioritarias incluidas en la
planificación y el ordenamiento ambiental como cuencas hidrográficas, áreas protegidas y
ecosistemas básicos.
MUNICIPIO
Cumbal

ÁREA
CONSERVACIÓN
Parque Nacional de los
Volcanes
Chiles
y
Cumbal

CARACTER
Regional
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ESTADO
No declarada

Tabla 8. Áreas de conservación en el municipio de Cumbal 20

El municipio de Cumbal no presenta avance en ninguno de los Planes relacionados con el
tema ambiental, cuenta con 27 suministros de agua, la cobertura de acueducto es del 96%
y el IRCA se encuentra en un nivel bajo. Existe minería ilegal, con 12 minas para extracción
de piedra y una para cascajo. El municipio invierte 0,081% de su presupuesto en proyectos
ambientales. (POMCA GUAITARA, 2018).
Geomorfología
El paisaje geomorfológico de la región de Cumbal es dominantemente montañoso
quebrado con pendientes fuertes y enteramente controlado por procesos volcánicos
efusivos y explosivos recientes asociados a los volcanes Chiles y Cumbal, que
corresponden a estrato-volcanes que alcanzan alturas de 4,748 y 4,764 m.s.n.m.,
respectivamente. Las extensiones más orientales de este municipio se localizan en el
Altiplano Túquerres-Ipiales. Las geoformas dominantes, descritas como cordones de
cuchillas escarpadas son el producto de actividad volcánica pero principalmente a
derrames lávicos de composición andesitica y actividad piroclástica explosiva (tobas,
breccias volcánicas). La actividad geotérmica de esta región está asociada a procesos
endógenos (fuente de calor asociada a intrusivos someros y circulación de aguas
subterráneas) en el complejo volcánico Chiles-Cerro Negro. Es una zona que
morfológicamente presenta las zonas más quebradas y abruptas, su origen volcánico
asociado a actividad denudacional permite identificar la mayor cantidad y variedad de
geoformas. Las pendientes oscilan entre el 25% y mayores al 75%, son áreas donde se
registran grandes niveles de erosión y pérdida de suelos. (POMCA, 2006).
Contexto del potencial minero energético en el Municipio de Cumbal
El Municipio de Cumbal posee importantes reservas de azufre nativo, lo cual guarda
íntima relación con el ambiente geológico dominado por una actividad volcánica fuerte a
la que se asocian la descarga de fluidos y vapores de cuerpos magmaticos someros
saturados en H2S y SO2. Los depósitos de azufre nativo encontrados en el municipio son de
dos tipos de acuerdo con la clasificación de Shelton (1983, en EOT Cumbal, 2002): uno
relacionado con la deposición de anhidrita bandeada (sulfato de calcio hidratado) o
formaciones evaporíticas de yeso (sulfato de calcio), y rocas volcánicas tobáceas no
consolidadas. El azufre volcánico se forma por procesos de disociación durante la reacción
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entre el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de azufre (SO2)
emanados de cuerpos ígneos en profundidad.
Los depósitos de azufre existentes se localizan en dos áreas próximas a los Complejos
Volcánicos de Chiles – Cerro Negro y el del Volcán Cumbal; correspondiendo el Cumbal a
la cuenca del río Güiza al sureste.
Proyecto Geotérmico Binacional “Chiles – Cerro Negro”:
En razón del Potencial Geotérmico identificado en el área limítrofe de Chiles – Cerro
Negro – Tufiño, los gobiernos de Colombia y Ecuador decidieron firmar en 1982, un
Acuerdo complementario al Convenio suscrito en 1981, mediante el cual, ambos países se
comprometían a evaluar y explorar conjuntamente el potencial geotérmico en esta región
fronteriza. Este acuerdo dio origen al Proyecto Geotérmico Binacional Chiles – Cerro
Negro – Tufiño (Lozano,1983-1984). El área del proyecto tiene una extensión de 1,800
Km2, el 50% en cada uno de los dos países y en el área colombiana fue incluido el Volcán
Cumbal. Actualmente se está preparando de pre factibilidad en la cual se harán estudios
geoquímicos y vulcanológicos en forma más detallada y se harán levantamientos
geofísicos (gravimetría, magnetometría y resistividad). Los depósitos no se encuentran
sobre la cuenca del Río Güiza. (POMCA, 2006).
Producción Agropecuaria
Dada la variedad climática del municipio de Cumbal también se presenta, diversidad de
cultivos en la zona y actividades de tipo agropecuario, se destaca en este sentido la
producción de leche y derivados lácteos en la parte alta del municipio con un tipo de
ganadería doble propósito, mientras que la parte baja del municipio se encuentra el
cultivo de frutales y caña panelera, es importante anotar que las condiciones de esta zona
han facilitado el posicionamiento de cultivos de uso ilícito en baja proporción.
Contexto social y proceso de gestión de Minerales Camino Real
Como se ha mencionado anteriormente, el municipio de Cumbal se encuentra organizado
en 4 resguardos indígenas, pertenecientes a la etnia de los Pastos, determinando formas
específicas de relación social, económica y política, teniendo como base la organización
propia y las cosmovisiones de este pueblo indígena. Los Cumbas, como se los denomino
en la época prehistórica a los indígenas Pastos asentados en este territorio, ocuparon
desde aquellos tiempos la región que hoy es el municipio de Cumbal, se agruparon en
parcialidades o Aillus con sus cacicazgos en Mayasquer, Chiles, Panan, tomando a Cumbal
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como centro principal que corresponde a una cosmovisión de ordenamiento propio de los
pueblos andinos.
En cada una de las mencionadas parcialidades indígenas existe un resguardo, institución
legal y socio-política de carácter comunitario, que se rige por el fuero indígena, y por los
usos y costumbres ancestrales y ejerce el poder político dentro del territorio de la
parcialidad. Cada parcialidad y resguardo, reconocen a su vez como autoridad tradicional
al Cabildo, institución de gobierno basada en el derecho interno o consuetudinario de la
comunidad indígena, fundamentado en los usos y costumbres ancestrales; el cabildo es
elegido por los comuneros mediante el voto libre de los mayores de 18 años o los
menores que hayan conformado una nueva familia; cada cabildo se conforma de manera
particular, según los usos y costumbres de la parcialidad; el periodo del cabildo es de un
año y se ejerce a partir del 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de cada año.
El municipio de Cumbal al igual que los otros municipios descritos en el presente reporte
de sostenibilidad ha tenido que enfrentar la presencia de grupos armados al margen de la
ley, en este caso se reconoce la presencia histórica de la columna móvil Mariscal Sucre,
perteneciente a la desmovilizada guerrilla de las FARC, por otro lado se reconoce la
presencia de la compañía José Luis Cabrera Rúales del Ejército de Liberación Nacional
ELN, en la parte baja del municipio en frontera con el municipio de Mallama; estos grupos
determinan su accionar a partir del control del corredor estratégico con el piedemonte
costero, se reconoce también casos de extorsión y asesinato selectivo de miembros de la
policía nacional.
Los espacios gestionados por Minerales Camino Real en el municipio han determinado el
establecimiento de relaciones con miembros de la comunidad y autoridades tradicionales
del resguardo de Mayasquer, como también con funcionarios de la administración
municipal de Cumbal y representantes de Economías Sociales del Común ECOMUN,
conformada por excombatientes de las FARC, actualmente ubicados en el punto de
reagrupamiento ubicado en la Vereda Tallambí, del resguardo de Mayasquer.
Estos espacios han permitido el reconocimiento de las necesidades, expectativas,
fortalezas y posibles riesgos de la entrada en operación por parte de Minerales Camino
Real, determinando una mirada integral a esta zona del departamento, por el particular
significado que tiene en términos de construcción de paz, en el marco del post-acuerdo,
donde se debe incorporar el componente diferencial en razón de etnia, por la ubicación
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del punto de reagrupamiento dentro del resguardo, sin desconocer por otro lado la
condición de frontera con la República del Ecuador.
Las reuniones adelantadas por Minerales Camino Real dan cuenta, de la necesidad de
adelantar espacios colectivos de socialización, con los diferentes actores que convergen
en la zona, donde se den a conocer los objetivos de la empresa, la estrategia de
sostenibilidad de la misma y la forma como participaran la comunidad, la institucionalidad
local, los excombatientes ubicados en punto de reagrupamiento, dentro de la operación
de Minerales Camino Real (ver Fig. 6).
Figura 6. Foto de reunión de
socialización adelantada por
personal de Minerales Camino
Real en Cumbal

Funcionarios de la Administración municipal, destacan la importancia de reconocer y
respetar la autonomía de la comunidad representada en el gobierno propio del resguardo,
lo cual se traduce en la voluntad de acompañar el proceso si el resguardo aprueba la
operación a desarrollar por parte de Minerales Camino Real, no obstante se identifica
como posible riesgo dificultades en la toma de decisiones por la presencia de
excombatientes en el resguardo al considerar que se pueden generar algunas tensiones
frente a los intereses de este grupo en particular.
La información documentada por parte de Minerales Camino Real, se complementa con
el proceso de acercamiento a la comunidad y a la institucionalidad local, adelantada por
Circum Pacific Colombia, donde se identifican diferentes percepciones que se relacionan
a expectativas y riesgos como se identificó en los municipios de Ricaurte y la Llanada.
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Expectativas expresadas por la comunidad:
 Importancia de contar con un aliado estratégico para coadyuvar en el
mejoramiento de la vía de acceso al corregimiento de Mayasquer, como
alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de esta
zona del municipio, como también para la comercialización de productos
agropecuarios.
 Apoyo en la gestión de recursos para la puesta en marcha de los proyectos de
transformación de frutales sembrados en la parte baja del resguardo y el
establecimiento de estanques piscícolas para trucha y tilapia aprovechando el
recurso hídrico presente en la zona; en este sentido es importante considerar que
para tal efecto existen recursos de destinados por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social CONPES 3811, que determina política y estrategias para el
desarrollo agropecuario del departamento de Nariño.
 Apoyo en el fortalecimiento del componente educativo de la zona, considerando la
alta vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente a la vinculación a
actividades ilegales como los cultivos de uso ilícito y reclutamiento por parte de
actores armados al margen de la ley.
 Definición de estrategias de trabajo articulado con los excombatientes en la zona,
considerando que el establecimiento del punto de reagrupamiento se hizo de
forma inconsulta con la comunidad.
Posibles Riesgos identificados por la comunidad:
 Graves impactos ambientales en el territorio, considerando la simbología del
mismo dentro de la cosmovisión del pueblo de los Pastos.
 Enfrentamientos con los excombatientes ubicados en el punto de reagrupamiento,
si no se desarrollan procesos previos de concertación y articulación.
 Rupturas al interior de la comunidad, de ahí la necesidad de desarrollar procesos
de socialización con presencia de los diferentes sectores sociales que forman parte
del resguardo (autoridades tradicionales, productores agropecuarios, comunidad
en general)

1.3.

Contexto de la Reincorporación de Excombatientes

En el departamento de Nariño se encuentran activas 184 personas en el proceso de
reintegración y 426 acreditados en proceso de reincorporación, ubicados en 27
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municipios, a los que los profesionales de la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN) llegan con la oferta de servicios de entidades pública y privada.
Los retos de la ARN en Nariño, en 2019, están enfocados en la sostenibilidad y estabilidad
de los proyectos de vida en la legalidad de las personas que se encuentran en tránsito a la
vida civil, a través del desarrollo de actividades y articulaciones estratégicas que brinden
las garantías necesarias para este fin. "En reintegración la meta es culminar exitosamente
a 20 excombatientes del proceso, apoyar al menos a 20 personas en la formulación de sus
proyectos de negocio, “entregar 21 beneficios de inserción económica, de los cuales ya
entregamos un lote para cría de 80 gallinas ponedoras, en el municipio de la Unión;
atender a 100% de la población objeto y fortalecer las estrategias comunitarias
implementadas en la región", indicó Diego Bastidas, coordinador del Punto de Atención
ARN Nariño.
Para el caso del proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, se
fortalecerá principalmente la línea productiva y las relaciones con la población
perteneciente a la vereda Tallambí. En cuanto a lo productivo, la entidad pretende
posicionar los proyectos que se vienen desarrollando, abrir canales de comercio y
fortalecer la auto sostenibilidad de los mismos. "En Tallambí se continuará fortaleciendo
las relaciones con la autoridad indígena; debemos trabajar en la disminución de la
estigmatización hacia nuestra población, en la re-significación de los roles de género y
darles sostenibilidad a los avances en temas comunitarios surtidos en la anterior vigencia,
para poder adelantar procesos de impacto, que beneficien a la población y a la comunidad
en general", puntualizó el coordinador.
En este orden de ideas se destacan por un lado las expectativas que los excombatientes
ubicados en las zonas de posible operación de Minerales Camino Real, tienen frente a la
misma como también el importante rol que la empresa puede desarrollar en materia de
construcción de convivencia a partir del apoyo a iniciativas productivas que actualmente
desarrollan los excombatientes, donde también se reconozca un importante nivel de
compromiso de la institucionalidad local, regional y nacional en este propósito, como
también la corresponsabilidad de la comunidad y de las personas desmovilizadas frente a
los cambios a nivel económico, social y ambiental que puedan generarse con la entrada
en operación de la empresa.
Es importante entonces destacar los esfuerzos de Minerales Camino Real, de propender
por estrategias de inclusión de este tipo de población dentro de sus objetivos,
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considerando la responsabilidad social en escenarios de transición hacia la paz como
sucede en Colombia. Por su parte los representantes de ECOMUN, han demostrado una
actitud de receptividad frente a los procesos de socialización adelantados por Minerales
Camino Real, lo que da cuenta de la importancia de continuar en un dialogo continuo con
la cooperativa y la necesidad de construir estrategias de forma conjunta donde se
reconozca también la autonomía de las comunidades receptoras, como sucede con el
pueblo de los Pastos para el caso del Resguardo de Mayasquer.
En este sentido es importante reconocer también los posibles riesgos asociados a los
imaginarios existentes en el país frente a la reincorporación de excombatientes. La actual
coyuntura del país da cuenta de indicadores desfavorables en materia de seguridad tanto
de excombatientes como de líderes sociales y se concibe que la falta de aprestamiento
institucional y social para la construcción de paz entre otros factores, como el
narcotráfico, que conjugados pueden determinar la reincidencia de excombatientes.
Datos de Interés
Proceso de reintegración en Nariño:
•
•

Están activas 45 mujeres y 139 hombres
148 personas culminaron la ruta satisfactoriamente

Proceso de reincorporación en Nariño:
•
•
•

Están en marcha cuatro proyectos productivos en el Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) La Variante.
Se ha realizado una certificación por competencias en primeros auxilios con el
SENA.
Las personas en proceso han realizado cursos en temas de cuidado de cultivos,
manejo de maquinaria pesada, cría de cerdos, cooperativismo, sistemas y el curso
de Agentes de Paz. 21

21

Nariño enfoca sus esfuerzos a la reintegración y reincorporación de excombatientes.
incorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019
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2. Práctica para la Elaboración de Informes.
Teniendo como base la implementación de los estándares del GRI (Global Reporting
Initiative) para la presentación de informes de sostenibilidad, la empresa Minerales
Camino Real, apropia dentro de sus prácticas para la elaboración de los mismos la
necesidad de considerar los impactos a nivel social, económico y ambiental con la
participación de los grupos de interés y el continuo dialogo con los gobiernos locales y
regionales, como también de las autoridades propias para el caso de los colectivos
étnicos.
En este mismo sentido se tiene en cuenta para la elaboración del informe la mirada
externa de la gestión a partir de la contratación de una organización con experiencia en
este campo, que recoge y documenta la información a partir de fuentes directas y
documentales, los resultados de la gestión adelantada por la empresa durante un periodo
determinado.

3. Seguimiento a la Gestión (Recomendaciones)
Con el propósito de dar continuidad a los acercamientos y procesos adelantados por
Minerales Camino Real en el departamento de Nariño, se hace necesario tener en cuenta
algunas recomendaciones a nivel general y específico:

3.1. A nivel General:
 Se hace necesario desarrollar procesos de socialización donde participe un amplio
margen de la población de los municipios focalizados por parte de la empresa.
 Es importante generar procesos pedagógicos en torno a las diferencias existentes
entre la explotación ilegal y el modelo de minería sostenible que propone
Minerales Camino Real.
 Se considera pertinente tener en cuenta las expectativas y los posibles riesgos
identificados por la comunidad al diseñar los programas y proyectos socioambientales por parte de Minerales Camino Real, considerando las necesidades a
nivel de infraestructura vial, productiva, educativa, de salud y saneamiento básico
y de conservación del medio ambiente.
 Es necesario avanzar en diálogos conjuntos donde participe la comunidad y las
personas en proceso de reincorporación en los casos que se considere necesario,
donde se cuente siempre con el respaldo de la institucionalidad encargada de este
proceso en particular, considerando los impactos de los diálogos en el territorio.
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3.2. A nivel específico:
Municipio la Llanada:
 Encaminar acciones de acompañamiento que faciliten y promuevan la
formalización minera.
 Se considera pertinente coadyuvar en la gestión de espacios para que la
comunidad entienda lo relacionado con los procesos de sustracción de predios de
ley 2da de 1959.
 Acompañar a la comunidad en procesos pedagógicos frente a las diferencias entre
minería artesanal, minería ilegal y proyectos mineros sostenibles.
 Desarrollar procesos de articulación institucional que faciliten y potencien los
mecanismos contenidos en la normatividad frente a los ZOMAC.
Municipio de Ricaurte:
 Se hace necesario avanzar en el dialogo con autoridades locales y organizaciones
de base, considerando las posibles limitantes que se pueden identificar en el
relacionamiento con la organización CAMAWARI.
 Considerar el importante potencial productivo del municipio y las iniciativas que
actualmente se encuentran en marcha como una estrategia de acercamiento a la
comunidad.
 Desarrollar procesos de articulación institucional que faciliten y potencien los
mecanismos contenidos en la normatividad frente a los ZOMAC y los PDET´s,
posibilitando un mayor crecimiento de la región.
Municipio de Cumbal:
 Promover mingas de pensamiento frente a la toma de decisiones por parte de las
autoridades propias del resguardo, forma conjunta con Minerales Camino Real y
paralelamente de forma autónoma al interior del resguardo.
 Se hace necesario generar procesos de socialización y pedagogía con
representantes de los resguardos restantes y el gobierno local, con propósito de
no generar expectativas frente a la operación de Minerales Camino Real.
 Identificar procesos de liderazgo que puedan atentar contra los objetivos de la
empresa y solo busquen beneficios particulares.
 Acompañar y gestionar la implementación de proyectos productivos en la región.
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ECOMUN y Reincorporación de Excombatientes:
 Promover de forma conjunta con la comunidad procesos de pedagogía frente a la
reincorporación de excombatientes, dada la escasa divulgación de los mismos a
nivel local.
 Se considera importantes identificar posibles espacios de las posibilidades de
vinculación laboral y emprendimiento de proyectos productivos, donde se
promueva la ciudadanía activa.
 No se recomienda la entrega de incentivos de tipo económico o paliativo, y se
hace énfasis en considerar la importancia de diseñar programas y proyectos en
articulación con las instituciones del estado y de acuerdo a las necesidades del
contexto.
 Desarrollar procesos de veeduría conjunta con la comunidad para dar seguimiento
a los compromisos adquiridos.
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