
 
 

  
 

REPORTE DE AUDITORÍA FAIRMINED 

 
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGRO MINERA 

DEL MUNICIPIO DE IQUIRA 
 

FM ID: CO10003 
  

Resumen público 

  
  
 
  

Fecha de Resumen Público: Agosto 5, 2022 
 Fecha de envío del informe de auditoría: Mayo 02, 2022 

Periodo de auditoría: 16/11/2021 hasta 19/02/2022 
Firma de auditoría:  NaturaCert 

     Nombre(s) de los(as) auditores(as): Carlos Torres - Andrés Hernández Pedroza
   

 
 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido 

 
 
1.     INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

i.             Documentos Normativos y procedimientos utilizados ............................................ 3 

ii.            Conclusión del equipo auditor ............................................................................... 3 

iii.             Alcance ................................................................................................................ 3 

iv.            Acuerdo de confidencialidad ................................................................................. 3 

2.     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MINERA ............................................................... 4 

3.     RESULTADOS DE AUDITORÍA ................................................................................................. 5 

Hallazgos de auditoría y acciones tomadas ................................................................. 5 

i.            Requisitos generales ............................................................................................... 5 

ii.            Protección Ambiental ............................................................................................ 6 

iii.            Condiciones Laborales ......................................................................................... 8 

iv.            Gobernanza de Premio Fairmined y Plan de Desarrollo ....................................... 8 

v.            Relaciones Comerciales ......................................................................................... 9 

4. RESUMEN DE AUDITORÍAS PASADAS Y COMPARATIVO ............................................................. 9 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  



 

3 
 

1.     INTRODUCCIÓN 
  
La auditoría fue realizada siguiendo los protocolos definidos por la Alianza por la Minería 
Responsable (ARM) desarrolladora de la Certificación Fairmined: 
  

          i.             Documentos Normativos y procedimientos utilizados 
  
Estándar de Minería Justa Fairmined 2.0. Abril 2014. 
Procedimiento de auditoría Fairmined. Enero 2018. 
Lista de chequeo para auditoría Fairmined. 
  

        ii.            Conclusión del equipo auditor 
  
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la organización COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AGROMINERA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA cumple con los requerimientos 
de Año 6 del Estándar de Minería Justa Fairmined. La decisión de certificación es 
responsabilidad del organismo de certificación reconocido. 
  
Firma auditora: NaturaCert 
Año de certificación: 7 (Aplica evaluación de criterios de año 0, 1, 3 y 6) 
Periodo certificado: 19/02/2022 - 19/08/2023 
Siguiente auditoría: 19/02/2023 
Tipo de certificación: Fairmined regular 
  

     iii.             Alcance 
  
La presente auditoría corresponde a la revisión de los criterios del año correspondiente de 
acuerdo con el estándar Fairmined donde se evalúan los requisitos organizativos, laborales, 
de trazabilidad, sociales y ambientales. 
  
Fuentes de información: 
 

1. Entrevistas: responsables de la organización minera y trabajadores. 
2. Visitas e inspecciones: Se visitaron todas las plantas y las bocaminas activas y 

presentadas en el listado de bocaminas y plantas a incluir en la certificación.  
3. Verificación de documentos: legales, expediente de personal y flujo de productos. 

  

   iv.            Acuerdo de confidencialidad  
 
El equipo de auditoría se ha comprometido a la confidencialidad de la información recolectada 
en la organización minera respecto a la gestión e información capturada. El organismo de 
certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados 
por los auditores y el personal. Este informe es publicado con la autorización escrita de la 
organización minera: COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DEL MUNICIPIO DE 
IQUIRA.  
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2.     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MINERA 
  

Ubicación: 

Departamento del Huila, Colombia  
Mapa 
 

 
 

Tipo de minería Pequeña escala. Subterránea 

Número de trabajadores:  143 

Primera certificación 
Fairmined: 

Agosto 2014 
  

Año de fundación de la 
organización minera  2004 

Figura minera Contrato de concesión 

Instrumentos técnicos mineros 
y ambientales Vigentes 

Tipo de organización Cooperativa 

Actividades mineras realizadas 
por la organización 

Extracción, procesamiento y exportación del metal.  
 

  
Más detalles disponibles en el perfil público de Cooperativa Iquira 
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3.     RESULTADOS DE AUDITORÍA 
  
La siguiente tabla contiene el resumen de la evaluación de auditoría 
  

 Capítulos del Estándar 
Fairmined 

# total 
criterios 
evaluados 

# Criterios 
cumplidos  

# Criterios no 
conformidad 
menor 

# Criterios no 
conformidad 
mayor 

# 
Criterios 
que no 
aplican 
por tipo 
de 
operación 

1.   Requisitos Generales 27 24 0 0 3 

2.   Protección Ambiental 
30 16 2 0 12 

3.   Condiciones Laborales 58 44 1 0 13 

4.   Gobernanza de Premio 
Fairmined y Plan de Desarrollo 8 

8 0 0 
0 

5.    Relaciones Comerciales 7 7 0 0 0 

Total 130 99 3 0 28 

 
 
Definición de las posibles calificaciones dadas a cada requisito del estándar Fairmined por 
parte del auditor: 
 

 Criterios cumplidos: La organización minera artesanal y de pequeña escala 
(OMAPE) tiene políticas, procedimientos y procesos que garantizan completamente 
el cumplimiento de los requisitos del Estándar Fairmined. 

o No conformidad Menor: La OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que 
no se ajustan por completo a los requisitos del Estándar Fairmined, debido a una 
circunstancia temporal o aislada del rendimiento o el control. Se trata de un error no 
sistémico o estructural y el impacto no conduce a una no conformidad mayor y es 
limitada. La OMAPE puede proponer una medida/plan realista con plazo definido para 
cumplir con el requisito. 

 No conformidad Mayor: La OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que 
no cumplen con los requisitos del Estándar Fairmined debido a: la ausencia total de la 
implementación del requisito; una falla sistémica o estructural que afecta un área 
amplia; o una no conformidad menor que es repetitiva y persistente que no ha sido 
corregida o implementada adecuadamente una vez identificada en la auditoría del año 
anterior, o que continúa durante un largo período de tiempo. 

 No aplicable: La OMAPE no puede implementar el requisito de Fairmined debido a 
su tipo de extracción, procesamiento, naturaleza organizativa, legislación u otro factor. 
Tanto la OMAPE como el auditor puede definir que un requisito “No aplica”. La 
OMAPE y el auditor debe proporcionar razones creíbles para todos los requisitos 
calificados como "No aplicable". 

 
Hallazgos de auditoría y acciones tomadas 
  

        i.            Requisitos generales 
  
Formalización 
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 La Cooperativa Iquira cumple con las normas nacionales vigentes y está constituida 
legalmente como Cooperativa. 

 La Cooperativa se encuentra ubicada en áreas protegidas por el gobierno nacional o 
la autoridad ambiental. 

 
Trazabilidad 

 Está claramente definido el Sistema de Producción Fairmined y cuales mineros y 
mineras están incluidos en el mismo y cuales no.  

 Queda evidenciado que la Cooperativa es la encargada de consolidar y controlar los 
registros de trazabilidad del oro y plata Fairmined, en cada una de las etapas del 
proceso, desde la bocamina, transporte y planta de beneficio, a través de formularios 
de producción, formatos básicos mineros y de consumo de explosivos presentados 
por cada una de las minas y plantas de beneficio que aplicaron al proceso de 
certificación Fairmined. Cuentan con registros físicos y archivo en Excel donde se 
consolidan los datos suministrados por cada bocamina y/o planta, para facilitar el 
análisis de la información.  

 Únicamente el oro en las bocaminas de la cooperativa es el que se vende como oro 
Fairmined. 

 
Relaciones con la comunidad 
 

 Todo el personal administrativo y trabajadores de cada una de las bocaminas y plantas 
de beneficio de la Cooperativa forma parte de la comunidad y no son accionistas de 
minería industrial. 

 El desarrollo de las diferentes actividades u operaciones mineras (bocaminas y en las 
plantas de beneficio de mineral) se realizan en base a acuerdos a los que se han 
llegado con las comunidades locales y la autoridad competente luego de realizar 
consultas y socializaciones. Todo esto está plasmado en el plan de manejo ambiental 
vigente. 

 La Cooperativa tiene un procedimiento de quejas y reclamos  por medio del cual la 
comunidad puede presentar cualquier tipo de queja, reclamo o sugerencia en 
cualquier bocamina, planta o en la sede de la Cooperativa. El mismo se ha socialisado 
con la comunidad del área de influencia del proyecto minero. 

 La Cooperativa cuenta con programas para mejorar la situación de grupos 
desfavorecidos/minorías (indígenas) en la organización, en particular respecto a 
contratación, acceso a capacitación y membresía en el comité de fondo de inversiones 
para el desarrollo, lo cual está descrito en el plan de gestión social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ii.            Protección Ambiental 
  
Manejo de sustancias tóxicas y peligrosas: 
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 En la Cooperativa no se emplea mercurio dentro del proceso de beneficio, la 
recuperación del oro se realiza mediante los procesos de flotación, cianuración, 
agitación. Se está realizando el proceso de separación de los sulfatos. 

 Los productos como cianuro y explosivos son guardados en áreas designadas para 
su almacenamiento con señalización y sistemas de acceso restringido. Sin embargo, 
en una de las Plantas se evidenció el almacenamiento de sustancias químicas que 
hacen parte del proceso de beneficio del oro ubicados a la intemperie, sin ningún tipo 
de contención y/o adecuación para su almacenamiento. 

Durante el cierre de no conformidades realizado el día 20 de abril de 2022 se evidenció 
que actualmente la susodicha planta de beneficio, cuenta con un sitio destinado 
específicamente para el almacenamiento de productos químicos, estos son 
organizados según la matriz de peligrosidad, cuentan con respectiva rotulación, 
adicionalmente los productos están almacenados sobre estibas, cuentan con 
rotulación de pared con los datos básicos de cada producto, información de nivel de 
peligrosidad, acciones preventivas de uso y correctivas en caso de un accidente con 
tal sustancias, de lo cual se presentaron evidencias fotográficas. Por lo tanto, se cierra 
la no conformidad reportada durante la auditoría. 

o Aunque el uso de sustancias tóxicas peligrosas se encuentra a cargo hombres 
mayores de 18 años, que han sido capacitados en el manejo de estas sustancias y no 
presentan problemas de salud mental o física, en 2 de las plantas no cuentan con 
personal capacitado ni certificado en el manejo de sustancias químicas. 

Durante el cierre de no conformidades realizado el día 20 de abril de 2022 se evidenció 
mediante revisión documental que: se procedió a realizar la inscripción en el Sena en 
el curso de peligros según sistema globalmente armonizado de los respectivos 
encargados de las 2 plantas mencionadas anteriormente; personas encargadas del 
manejo de sustancias químicas utilizadas para el proceso de beneficio. Por lo tanto, 
se acepta el plan de acción y se verificará su implementación en la próxima auditoría. 

 Los sistemas de cianuración de las plantas manejan circuitos cerrados y no generan 
vertimientos, los tanques y piscinas se encuentran impermeabilizados. 

Protección de ecosistemas 
 

 Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la licencia ambiental 0515 de 2018, 
con actividades como la construcción de ocupaciones de cauces, implementación de 
señalización vial, implementación de señalización ambiental y capacitaciones, se 
presentó informe de construcciones de ocupaciones de cauce, registro de 
capacitación en temas ambientales del personal del título minero, informe de 
instalación de señalización vial en el área del título minero y registro fotográfico de 
capacitación al título minero sobre temas ambientales.  

 Las aguas residuales generadas en las plantas visitadas son llevadas a tanques y se 
recirculan. Todas las plantas cuentan con sistemas de cianuración cerrados, en donde 
no se evidencian vertimientos a suelo ni a cuerpos de agua. 

 Se realizó restauración en una de las minas en la cual se realizó proceso de cierre de 
mina. 
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 iii.            Condiciones Laborales 
 
Seguridad y salud en el trabajo 
 

 Se realizan las respectivas reuniones del COPASST y vigías de seguridad y salud de 
la Cooperativa y cada una de las minas los meses de noviembre y diciembre de 2020 
y enero de 2021, dirigidas por la responsable del SGSST, la Ingeniera Ambiental y la 
asistente del SG-SST.   

o En varias de las plantas se evidenció que no se provee agua potable para los 
trabajadores por parte del empleador como lo solicita la resolución 2400 de 1979 y la 
resolución 2115 de 2007, en algunos casos se toma el agua de fuentes naturales 
cercanas de las cuales se desconoce la calidad de este líquido y si es apta o no para 
consumo humano. 

Durante el cierre de no conformidades realizado el día 20 de abril de 2022 se evidenció 
mediante revisión documental que: en varias de las instalaciones se dispuso de un 
sitio para colocar un punto de hidratación para los trabajadores según las 
especificaciones dictada por la normatividad. Por lo tanto, se baja la no conformidad 
a menor, se acepta el plan de acción y se verificará su implementación del suministro 
de agua potable en la próxima auditoría. 

Condiciones de empleo 
 

 No se evidencian actividades discriminatorias por motivos de sexo, raza, creencias 
religiosas, minorías culturales, etc. 

 La Cooperativa cuenta con contratos laborales para todos los mineros y personal 
administrativo de la mina Íquira. 

 No se evidenció trabajo forzoso, discriminación ni trabajo infantil. 
 El reglamento interno reconoce el derecho a la libre asociación de los trabajadores, 

sin embargo, en el momento de la auditoría se evidenció que no se presentan 
ejercicios de negociación colectiva u organizaciones sindicales. 
 

  
        iv.            Gobernanza de Premio Fairmined y Plan de Desarrollo 
 

 Se realizan reportes de resultado mensuales y anuales del uso del fondo de 
inversiones para el desarrollo.  

 El reporte de inversión del fondo de inversiones para el desarrollo contiene balance 
financiero y descripción de las inversiones realizadas, la asamblea se realiza 
anualmente en enero.  

 La Cooperativa informa  a las partes interesadas los resultados del uso del fondo de 
inversiones para el desarrollo. Lo ha informado a ARM.  

 En las asambleas se divulgan los resultados del uso del fondo de inversiones para el 
desarrollo.  

 Los miembros y trabajadores del sistema de producción conocen el informe del fondo 
de inversiones para el desarrollo Fairmined. 

 
En el siguiente enlace se puede consultar el último informe público del premio: 
Informe de premio 2021 
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       v.            Relaciones Comerciales 
 

 Se realizan ventas al mercado europeo, se cuenta con facturas de venta para las 
transacciones de oro Fairmined y contratos para la venta del oro a este comprador, 
además de registros de exportación. 

 
4. RESUMEN DE AUDITORÍAS PASADAS Y COMPARATIVO 
 
La siguiente gráfica muestra el número de criterios cumplidos, de no conformidad menor, no 
conformidad mayor y no aplicables en las auditorías progresivas de año 0, año 1, 3 y la actual 
de año 6, divididos por capítulos del estándar. 

 
 
Aunque el Estándar Fairmined es progresivo, la Cooperativa Iquira ha demostrado la 
capacidad de gestionar su operación y prepararse para cumplir los criterios evaluados por el 
organismo auditor cada año. Los compromisos tras la auditoría fueron: mantener el alto 
rendimiento y mejorar algunas acciones relativas a la gestión de algunas de las sustancias 
tóxicas, así como la formación permanente y el almacenamiento de estas sustancias. 
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