
 

 

 

 

 
 

 
Bogotá, 18 de enero de 2018 

 
 

Respuesta al "Centro de Negocios y Derechos Humanos" sobre informe de 
Banktrack relacionado con denuncias de violaciones de derechos humanos 

 
Drummond Ltd. ha sido contactado en el pasado sobre este mismo tema de 
presuntas violaciones de DD.HH. en reportes de Banktrack. No hay fundamentos 
para estas acusaciones, y este hecho ha sido confirmado tanto en el sistema 
judicial de los Estados Unidos como en el de Colombia. Esto es algo en lo que 
también han determinado las instituciones bancarias con las que hacemos 
negocios, después de llevar a cabo procesos sólidos de debida diligencia, que 
cubren temas tales como: 
 

 Cumplimiento normativo 

 Desempeño comparado con las Normas de Desempeño de la IFC, que 
abarca cuestiones de derechos humanos tales como los derechos 
laborales, la participación de las partes interesadas y los mecanismos de 
reclamos. 

 Controles internos, incluyendo pago a proveedores 

 La gestión de la seguridad en Colombia se comparó con los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 

 
Con respecto a la demanda civil presentada contra Drummond que siguió a la 
demanda de Alien Tort Claims Act presentada en 2002 en Alabama, la compañía 
fue llevada a juicio y declarada no culpable, un veredicto que fue confirmado por 
el Tribunal Federal de Apelaciones. Se han presentado tres juicios adicionales, 
con alegatos similares, todos los cuales han concluido en fallos que han 
exonerado a la compañía de cualquier acción indebida. Las autoridades 
colombianas han llevado a cabo investigaciones sobre esas mismas denuncias y 
no han encontrado pruebas que las respalden. 
 
Proporcionamos a los bancos una amplia documentación relacionada con las 
acusaciones. También les proporcionamos información relacionada con nuestros 
programas de Responsabilidad Social Corporativa, que se basa en cuatro pilares: 
Paz y Derechos Humanos, Gobernabilidad para el Desarrollo, Desempeño 
Ambiental y Desarrollo Económico. Drummond se adhiere a los Principios  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas. 
 
Drummond ha llevado a cabo una concienzuda identificación de riesgos de 
derechos humanos y un programa de gestión para los mismos, así como 
mecanismos de quejas y reclamos tanto para nuestros empleados como para 
nuestros grupos de interés externos. También somos participes activos en 
iniciativas de negocios y Derechos Humanos en Colombia, trabajando con 
instituciones tales como la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República. 
 
Recientemente fuimos aceptados como miembros del Consejo Minero-
Energético (CME), donde se promueve la implementación de los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos en la comunidad empresarial, y 
que cuenta con la participación de varias de las compañías de energía que 
operan en Colombia, así como representantes de varias embajadas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como International Alert, la Fundación 
Ideas para la Paz (FIP) y la representación en Colombia del Instituto de Derechos 
Humanos y Empresas (CREER-IHRB). 
 
Con respecto al proceso de paz de Colombia y la situación actual en el país, 
Drummond ha sido explícito en su apoyo y proactivo en la interacción con el 
Ministerio del Posconflicto del gobierno colombiano y la Alta Consejería para los 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República, así como el Ministerio de 
Minas y Energía, trabajando en iniciativas relacionadas con el proceso de paz y la 
reconciliación. Esto último también ha incluido alianzas con organizaciones como 
la USAID. 
 
Recientemente recibimos un reconocimiento de la Agencia Colombiana para la 
Reincorporación y Normalización (ARN), la institución encargada de promover el 
regreso a la legalidad de los excombatientes desmovilizados, en la categoría 
"Arenas por la Reconciliación" por su contribución a la consolidación de la paz en 
el país. Desde 2016, Drummond ha desarrollado iniciativas para personas en el 
proceso de reincorporación para participar en el servicio social. La Compañía 
cree que este reconocimiento por parte de la ARN es otra forma de subrayar su 
trabajo con la comunidad y el compromiso de los excombatientes con los  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
proyectos con valor social. En este sentido, la empresa mantiene su compromiso 
con la ARN, con las personas desmovilizadas, con las comunidades y con el país. 
 
En términos de transmitir el mensaje de Derechos Humanos a la operación, 
como parte del programa de derechos humanos que Drummond ha estado 
implementando durante los últimos tres años dentro de la empresa, cerca del 
80% de los empleados ha recibido sesiones de capacitación sobre los Principios 
Voluntarios en Seguridad y los Derechos Humanos y los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El pasado noviembre 
organizamos una sesión con un grupo de más de 100 personas, que representa a 
varios de los principales contratistas y proveedores de las operaciones mineras y 
portuarias de Drummond Ltd. La reunión abarcó temas relacionados con la 
Política de Derechos Humanos de la Compañía y las expectativas futuras con 
respecto a una mayor conciencia y adopción de los estándares antes 
mencionados. 
 

 
 
Acerca de Drummond Ltd.:  
* En el año 2016 Drummond logró la cifra record de 32.6 millones de toneladas de carbón exportadas. 
Este resultado estuvo acompañado por la Certificación OHSAS 18001 en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en las operaciones mineras, el reconocimiento de CORPOCESAR al liderazgo de la compañía 
en proyectos de compensación y desempeño ambiental, el desarrollo de nuevos programas y proyectos 
que aportan al crecimiento y desarrollo sostenible de las comunidades del área de influencia, con especial 
énfasis en los Derechos Humanos, el fortalecimiento institucional, y el apoyo a la educación integral y a 
servicios de salud. 

 
 
 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
Pablo Urrutia – Cel 3187357445, Tel (1) 587 1000 Ext. 5809  
Margarita Saade – Cel 3163124180, Tel (5) 5719300 Ext. 8581  
www.drummondltd.com 
 

*Para inquietudes, quejas y reclamos contáctenos a: atencionalusuario@drummondltd.com 
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