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El 5 de marzo de 2020 Zijin Mining Group (China) adquirió
el 100% de las acciones de Continental Gold. Dicho esto, y
de cara al presente Informe de Sostenibilidad 2019 que te
dispones a leer, encontrarás aún referencia en los textos a
Continental Gold y no a Zijin-Continental Gold. No obstante,
sí encontrarás referencia a este nombre actualizado de la
Compañía en los logos que aparecen en esta publicación.
La TRM utilizada en este informe es de COP 3.281 = USD 1.

CARTA DEL CEO – JAMES WANG
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El 5 de marzo de 2020 Zijin Mining Group adquirió el
100% de las acciones de Continental Gold. Esto significó el inicio
de un proceso de más de cuatro meses en los cuales surtimos
todos los pasos requeridos; y a partir de ese día tengo la fortuna
de manejar los destinos de Zijin-Continental Gold.
Zijin Mining Group es una compañía minera internacional que
actualmente opera en Asia, África, Suramérica y Oceanía, operaciones en las cuales la sostenibilidad y la seguridad de los
empleados son la piedra angular del desarrollo. Por eso hoy, al
presentar el Informe de Sostenibilidad 2019, basado en estándares GRI, me complace reafirmar que desde el principio compartimos los mismos valores y que creemos firmemente en que
la riqueza se crea a partir de la armonía. Estamos dedicados a
construir un ecosistema armonioso para la Empresa, nuestros
empleados y las comunidades.
Llegar a Colombia no es una casualidad: el Proyecto Buriticá
será la operación de minería de oro subterránea de más alta tecnología en el país y nos hemos comprometido a que siga siendo
un ejemplo de Minería Moderna, sostenible y bien hecha.
En nuestra llegada a Colombia tenemos el firme compromiso
de seguir aportando al desarrollo del Occidente antioqueño,
mientras ponemos en marcha el Proyecto; por eso, las cifras
presentadas en este informe son de la mayor importancia y nos
marcan la hoja de ruta para el trabajo que en esta nueva etapa
realizaremos.
Para darles algo de contexto sobre el Grupo, les cuento que
en 2019, Zijin ocupó el puesto 889 en la lista de Forbes “GLOBAL
2000 - Las empresas públicas más grandes del mundo” (alcanzó
el puesto 778 en el año 2020), y es la primera entre las compañías
mundiales de oro y las compañías chinas de metales no ferrosos.

(102-14)
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Desde su fundación en 1993 en la provincia de Fujian, sureste
de China, Zijin ha estado haciendo negocios en una variedad
de metales, incluidos el oro, el cobre y el zinc. Se ha convertido
en un grupo minero líder especializado en minería y refinación
de metales en los últimos años, con proyectos y empresas que
abarcan 24 provincias en China y 13 países en todo el mundo.
Actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái y la Bolsa
de Valores de Hong Kong.
Continuaremos nuestra labor en Colombia. Los programas como el PEP y Siembra Futuro, el ser una EFR (Empresa
Familiarmente Responsable), contar con los mejores estándares
operacionales y generar empleo local son algunas de las motivaciones que tuvimos desde Zijin Mining Group para adquirir la
Compañía, pero nuestra mayor motivación es el talento que por
años ha construido en Colombia un proyecto de talla mundial.
Estamos en transición, en proceso de comisionamiento, con
un 99% de construcción de la planta de procesamiento de oro, y
aunque con algunos retos asociados a la situación mundial del
covid-19, hemos demostrado que con el estricto cumplimiento
de los protocolos de seguridad implementados, podemos seguir
aportando a la economía local, regional y nacional.
Zijin-Continental Gold está dispuesta a tomar el liderazgo del
sector en Colombia, y como parte del Grupo nos esforzamos por
convertirnos en la empresa minera internacional de más alto
nivel en 2030.

___
James Wang
CEO Continental Gold

“Llegar a Colombia no es
una casualidad: el Proyecto
Buriticá será la operación
de minería de oro
subterránea de más alta
tecnología en el país y
nos hemos comprometido
a que siga siendo un ejemplo
de Minería Moderna,
sostenible y bien hecha”.

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DE SOSTENIBILIDAD
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Agradecemos que te detengas a leer la historia de la aventura de
la familia Continental Gold durante 2019. Esta es la historia de
las realizaciones de 4.334 personas que durante 365 días hicimos nuestro mejor esfuerzo para construir la mina en Buriticá,
que esperamos ayude a transformar la vida de las personas que
tengan relación con este Proyecto y la realidad del Occidente de
Antioquia.
Agradecemos la generosidad con que nos han acogido, la confianza y la participación activa de los habitantes de estos municipios, vinculados como trabajadores, contratistas, proveedores, de
las autoridades locales, de los líderes religiosos, de los medios de
comunicación, de los funcionarios departamentales y nacionales,
de los órganos de control, de organizaciones sociales y multilaterales, de las empresas contratistas. Sin ese apoyo y la calidad
y compromiso de nuestra gente, estas realizaciones no hubieran sido posibles. Esa confianza nos compromete a tratar de ser
mejores cada día.
En este informe encontraráns cómo hemos logrado:
>> Avanzar en el 91% de la construcción y en más de 15.000
metros de tunelería.
>> Perforar 20.000 metros en exploración y 69.000 metros
en mejor conocimiento de la mina.
>> Vincular a un poco más del 50% de empleados de la zona
y 20% de mujeres en nuestra fuerza laboral.
>> Reducir en un 60% los accidentes reportables mientras
aumentamos casi al doble el número de empleados.
>> Invertir COP 14.600 millones en asuntos sociales y ambientales
y comprar comprar COP 13.000 millones a proveedores locales.
>> Multiplicar por cuatro la producción de los formalizados
en relación con 2017.
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>> Impartir más de 110.000 horas de capacitación y seguir siendo
una EFR (Empresa Familiarmente Responsable).
>> Participar en la alianza para la protección de felinos, tecnificar
la caficultura, formar para el empleo, educar ambientalmente a
los estudiantes y tantas otras cosas más.
Somos conscientes de lo mucho que falta por hacer y de nuestras
limitaciones, o de las expectativas tan altas de las comunidades
y autoridades locales. Estamos seguros de que manteniendo la
buena fe, practicando nuestros valores y trabajando juntos lograremos que este Proyecto Minero logre el mayor impacto positivo
para el Occidente antioqueño.
En el contenido encontrarás la información sobre cada aspecto
(económico, social o ambiental) de nuestro accionar, la sustentación de por qué y cómo lo hacemos, la medición de los resultados,
las metas para el corto, mediano y largo plazo, y un ejemplo de un
caso de éxito.
Al final del año 2019, Zijin Mining, la empresa minera más grande
de China, decidió adquirir a Continental Gold dentro de su plan
para convertirse en una de las empresas mineras más grandes del
mundo para 2030. Esta fusión entre la experiencia y tecnología de
la República Popular China con la mano de obra, la experiencia, los
valores y la decisión de miles de colombianos traerá sin duda la
puesta en marcha de un Proyecto Minero con la más alta tecnología y productividad, desarrollado con la mayor responsabilidad
ambiental y social.
___
Carlos Franco
Vicepresidente de Sostenibilidad

“Estamos seguros de que
manteniendo la buena fe,
practicando nuestros
valores y trabajando
juntos lograremos
que este Proyecto Minero
logre el mayor impacto
positivo para el Occidente
antioqueño”.

Continental Gold sigue recorriendo un camino de sostenibilidad
en Buriticá y el Occidente antioqueño, como un proceso en el que
año a año se abren puertas, se derriban mitos y se consolidan
metodologías que sirven de marco de referencia para otras
empresas y otras industrias. Continúa la historia de un pueblo
y de unos entusiastas profesionales que cada día sueñan
con tender puentes para descubrir un camino de oportunidades
al otro lado del túnel.
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Sobre el informe
A continuación presentamos a todos los grupos de interés nuestro Informe de Sostenibilidad 2019, el cual incluye los
resultados más destacados de nuestro desempeño económico, social y ambiental, teniendo siempre presentes los riesgos a los que nos enfrentamos, el contexto nacional e internacional, y nuestros pilares y valores corporativos.
(102-12) (102-54) Este informe fue elaborado siguiendo los
lineamientos del estándar internacional del Global Reporting
Initiative (GRI), de acuerdo con la opción “esencial” y considerando los lineamientos del Suplemento Sectorial para el sector
de Minería y Metales. Además, en este documento evidenciamos la coincidencia de los esfuerzos de la Organización con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
(102-45) (102-49) (102-50) (102-51) (102-52) La información aquí
contenida corresponde al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019. La periodicidad de esta
publicación es anual: la última edición fue publicada en junio
de 2019 (para la gestión de la Compañía correspondiente a
2018). Este informe abarca las operaciones de Continental
Gold Limited. en el Occidente antioqueño, incluido nuestro
proyecto insigne: la mina de oro de alto tenor en Buriticá.
(102-55) En los anexos podrán encontrar el Índice de
Contenidos GRI. El contenido del informe refleja los temas
materiales para la Compañía y los grupos de interés, al igual
que los asuntos relevantes para la industria minera y los estándares internacionales de conducta responsable socioambiental más ampliamente aceptados, incluyendo:
>> La Norma 1 de Desempeño de la Corporación Financiera
Internacional (IFC).
>> El Marco de Sostenibilidad del Consejo Internacional de
Minería y Metales (ICMM).
(101)
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>> Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos
Humanos.
>> Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos (UNGP).
>> La Guía de debida diligencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para
cadenas de suministro responsable de minerales en las
áreas de conflicto o de alto riesgo.
Los asuntos materiales presentados en este informe son el
resultado del ejercicio de materialidad realizado a finales de
2019. Estos fueron validados y priorizados por los grupos de
interés que participaron. Los listamos a continuación en orden
de importancia:
>> Gestión de impactos sociales
>> Protección y extracción ilícita de minerales 
>> Relacionamiento estratégico con grupos de interés
>> Agua
>> Desarrollo económico local
>> Seguridad y Salud en el Trabajo 
>> Gestión ambiental 
>> Formalización minera 
>> Excelencia operacional 
>> Gestión del talento
(102-32) Este

informe ha sido aprobado por la Junta Directiva,
el Chief Executive Officer y el Chief Executive Officer-Colombia.
Las cifras de dinero son reportadas en dólares estadounidenses usando las convenciones españolas de numeración y
puntuación: los miles y millones son separados por puntos y
los decimales por comas.
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(102-2) (102-16)

Quiénes somos

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Mapa Estratégico
SEGURIDAD
Y SALUD

GESTIÓN
AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN
DE LA MINA Y PLANTA
DE BENEFICIO

>> Cero fatalidades
>> Disminuir el índice
de lesiones por
eventos reportables
>> Mantener
certificación
bajo la norma
OHSAS 18001

>> Dar estricto
cumplimiento
a la regulación
ambiental
>> Reforzar Sistema de
Gestión Ambiental
>> Implementar
programas de
conservación y
biodiversidad
>> Modificación de la
Licencia Ambiental

>> Mantener la
construcción de la planta
de beneficio a tiempo y
dentro de presupuesto
>> Lograr los objetivos
de construcción
y los hitos de la mina
>> Crear las condiciones
necesarias para
lograr una producción
competitiva a gran
escala

RELACIONES
CONSTRUCTIVAS
CON LAS
COMUNIDADES
>> Consolidar la
licencia social de
las actividades de
CNL mediante un
relacionamiento
constructivo con
autoridades y
comunidades,
maximizando los
beneficios y aportando
a la reputación de la
Empresa

OQUE ESTRA
E ENF
TÉG
D
S
ICO
A
E
R
Á

SATISFACCIÓN
DE EMPLEADOS
Y SENTIDO
DE PERTENENCIA
>> Contar con líderes excepcionales que guíen a la
Organización en la consecución de sus objetivos
>> Atraer, seleccionar, capacitar y mantener motivados a los empleados
que requiere la Compañía
para la construcción y
operación de la mina
>> Ser un área de soporte
altamente calificada y
exitosa, cercana de nuestra gente y sin conflictos
laborales

RESULTADOS

RECURSOS
Y POTENCIAL
MINERO

>> Lograr el
cumplimiento
del presupuesto
aprobado

>> Garantizar
la calidad de
producción
mineral con
preparación
adecuada,
adelantándonos
a la producción
comercial.

MEJORAR VIDAS
Y CREAR VALOR A TRAVÉS
DE UNA MINERÍA SOSTENIBLE
PROPÓSITO SUPERIOR
VALORES:
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Respeto

Integridad/Ética

Transparencia

Seguridad

Compromiso social

Ir al contenido

(102-3) (102-4)

Municipios y veredas de influencia del Proyecto
Buriticá, Gran Buriticá S. A. S. y Berlín S. A. S.

Buriticá
Antioquia
Colombia

ITUANGO

Llanogrande

Mogotes

VALDIVIA

BRICEÑO
BURITICÁ

Bubara

Higabra

Siara

Pajarito

TOLEDO

Los Asientos
N

Los Asientos
Los Arados

Veredas municipales

Murrapal

Mogotes

Higabra

La Angelina
SAN ANDRÉS
DE CUERQUIA

El Naranjo
El Naranjo

Municipios

YARUMAL

Pinguro
Alto del Obispo

PROYECTO BURITICÁ
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PROYECTO GRAN BURITICÁ

PROYECTO BERLÍN

SOSTENIBILIDAD

LA SOSTENIBILIDAD
COMO HOJA DE RUTA
PARA AVANZAR
EN TODOS LOS FRENTES
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(102-19)

Nuestro gobierno
de la sostenibilidad

Comunidades y
desarrollo regional
Nuestra gente

Altos estándares
operacionales

Ambiente

Relacionamiento
y fortalecimiento
institucional

En Continental Gold somos conscientes de que
definir un gobierno de la sostenibilidad con actores y roles claros permite promover conversaciones de valor en la Compañía que estén enfocadas
en la mirada de largo plazo y habiliten la búsqueda de nuestro propósito superior: “Mejorar
vidas y crear valor a través de una minería sostenible”; además, permite que avancemos en el
propósito de asegurar la sostenibilidad en toda
nuestra cadena de valor.
Por esa razón, contamos desde 2017 con una
Política de Sostenibilidad, aprobada y adoptada por la Junta Directiva, que ratifica nuestra

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

Comité de Auditoría; Comité de Relaciones con
la Comunidad y el Gobierno; Comité de Gobierno
Corporativo, Nominaciones y Recursos Humanos;
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y Técnico.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
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responsabilidad social y ambiental haciendo
énfasis en los siguientes temas: Seguridad
y Salud en el Trabajo, Relaciones laborales,
Comunidades, Seguridad, Tierras, Minería de
pequeña escala y artesanal.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad
permea a toda la Organización, desde el más
alto nivel corporativo hasta las áreas específicas
del negocio. Contamos con una estructura que
pretende garantizar que la sostenibilidad forme
parte de la toma de decisiones transversales, y
con espacios de discusión, concertación y coordinación para lograrlo:

La Junta Directiva cumple el rol de establecer los conceptos
macro que rigen a la Organización y hacer la revisión de las
decisiones, con el fin de entregar orientaciones estratégicas
que apalanquen la mirada de largo plazo y la permanencia del
negocio.
Los comités de JD tienen por finalidad servir de apoyo para la
toma de decisiones. Brindan asesoría, acompañan las decisiones
y entregan orientaciones estratégicas que apalanquen la mirada
de largo plazo.
El Comité de Sostenibilidad es un mecanismo para incorporar la
sostenibilidad en todos los niveles de la Organización, coordinar
la acción de diferentes áreas y promover el establecimiento de
metas de trabajo.
Funciones:
• Coordinación.
• Monitoreo y seguimiento.
• Análisis de entorno y tendencias.
• Producción de información.

Ir al contenido
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Incluir la responsabilidad de sostenibilidad dentro
de los espacios de más alto nivel de toma de decisiones de la Compañía refleja nuestro compromiso
con aquella y asegura que esté incorporada en nuestras agendas para que, de manera complementaria y
sistémica, todos nuestros trabajadores y empleados
se la apropien, avanzando así en la consolidación de
una mirada estratégica del negocio.
(102-20) En términos de responsabilidades del
nivel ejecutivo sobre temas económicos, ambientales y sociales, la Vicepresidencia Sénior de Asuntos
Externos y Sostenibilidad lidera un equipo experimentado de Alta Gerencia dividido así:
>> Vicepresidencia de Sostenibilidad
(donde están las gerencias de Gestión Social,
Formalización y Planeación y Proyectos).
>> Vicepresidencia Ambiental.
>> Gerencia de Comunicaciones.
>> Dirección de Estándares Internacionales.
Adicionalmente, contamos con la Vicepresidencia
Financiera, que reporta directamente al CEO Colombia.
Durante 2019 avanzamos en la conformación del
Comité de Sostenibilidad, como un espacio de discusión, análisis y toma de decisiones que cumple, entre
otras, las siguientes funciones:

Grupo de
semillero de
Vigías del
patrimonio,
Buriticá.

COORDINACIÓN
>> Aportar lineamientos estratégicos para
el cumplimiento y la gestión de la Política
de Sostenibilidad y revisar el avance
en la implementación.
>> Generar mecanismos de articulación
y trabajo entre áreas.
>> Coordinar el Sistema de Gestión Integral
Socioambiental.
>> Supervisar el funcionamiento de la Oficina
de Quejas y Reclamos.
ANÁLISIS DE ENTORNO Y TENDENCIAS
>> Monitorear y analizar buenas prácticas
y el entorno minero, con el fin de identificar
oportunidades y riesgos para la Compañía.
>> Elaborar propuestas de modificación
a la Política y a la Estrategia de Sostenibilidad.
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO
>> Realizar seguimiento a los riesgos de sostenibilidad.
>> Definir los planes de acción para mejorar
el desempeño en sostenibilidad.
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
>> Recolectar y validar la información útil
para los diferentes reportes.
>> Coordinar la elaboración del Informe
de Sostenibilidad anual.
2020 será un año determinante para la consolidación de
este organismo de gobernanza, que tendrá como propósito, además, procurar la integración de las diferentes áreas, la apropiación del Modelo de Sostenibilidad
a partir de formación y capacitación, y una comunicación asertiva con todos los grupos de interés
de la Compañía.

SOSTENIBILIDAD |
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Análisis de
materialidad
En Continental Gold somos
conscientes de los cambios en el
entorno, de las dinámicas del sector y de
las expectativas de nuestros grupos de
interés. Por esa razón, buscamos adaptar y actualizar periódicamente nuestra gestión de riesgos e impactos para
abordar estos desafíos de la manera
más responsable y transparente con
todos los interesados en el desarrollo
de nuestro Proyecto Minero.
En 2019 actualizamos nuestro análisis de materialidad con el propósito
de identificar la manera de alinear los
objetivos estratégicos de la Compañía
con las expectativas y necesidades de
nuestros grupos de interés, para, así,
garantizar nuestra permanencia en el
tiempo. Este ejercicio lo hicimos con el
propósito de:
>> Identificar los focos de trabajo
más relevantes para los próximos
tres años.
>> Aportar elementos para las
discusiones estratégicas de la
Compañía.
>> Enriquecer y madurar nuestro Modelo
de Sostenibilidad actual.

(102-46)

Para este ejercicio tuvimos en cuenta las
prácticas requeridas por los estándares
de Global Reporting Initiative (GRI) y la
Norma AA1000 de Accountability para
el relacionamiento con los grupos de
interés.
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El proceso tuvo las siguientes etapas:
1. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS
Comenzamos con el análisis de diversas
fuentes de información. Identificamos
temas de agenda mundial, megatendencias, prácticas e iniciativas sectoriales, adhesiones
y compromisos internacionales; asimismo, hicimos
una revisión de políticas corporativas vigentes,
riesgos estratégicos a los que estamos expuestos
como Compañía y componentes de la estrategia
corporativa a diferentes niveles de la Organización.
2. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS
DE INTERÉS POR CONSULTAR
Validamos en nuestros grupos de interés
un grupo de actores clave para consultarles y definimos una metodología específica de acercamiento y diálogo, en concordancia
con los valores y competencias de la Organización.
Esta selección de participantes refleja la diversidad
de actores involucrados en el desarrollo de nuestro
Proyecto. Finalmente, tuvimos criterios de participación, como la inclusión de diferentes niveles de
responsabilidad en las organizaciones, paridad de
género y respeto de su autonomía en el proceso.
3. CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS
Realizamos entrevistas, talleres y
encuestas con nuestros grupos de
interés para identificar y priorizar con
ellos los temas más importantes, en los cuales
debemos enfocar nuestra gestión para los próximos años. Estos fueron los grupos de interés que
participaron a través de herramientas virtuales y
análogas. Con ellos buscamos promover un diálogo horizontal, respetuoso y sincero (sin ningún
orden en particular):

>> Comunidades y autoridades locales (un taller
con los alcaldes del Occidente de Antioquia).
>> Aliados estratégicos (dos entrevistas).
>> Autoridades y reguladores en Canadá
(una entrevista).
>> Empleados (dos talleres de priorización,
uno en Medellín y otro en Buriticá).
>> Mineros formalizados (taller con mineros
en Buriticá).
>> Organizaciones no gubernamentales
(tres entrevistas).
>> Proveedores (cuatro entrevistas).
>> Entidades de cooperación internacional
(dos entrevistas).
>> Gobierno, autoridades y reguladores
en Antioquia y Colombia (13 entrevistas).
>> Gremios (dos entrevistas).
>> Medios de comunicación (dos entrevistas).

Matriz de materialidad
(102-47)

2
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1
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Relevancia para los grupos de interés
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Relevancia para el negocio

ASUNTOS MATERIALES
4. PRIORIZACIÓN
A partir de los resultados obtenidos en
las consultas, calificamos y priorizamos cada uno de los temas materiales.
Para hacerlo, construimos la matriz de materialidad y los cortes de relevancia para los temas que
fueron validados durante la siguiente etapa del
análisis.
5. VALIDACIÓN
Presentamos y validamos la materialidad obtenida y sus componentes con
nuestras instancias de dirección. El
resultado final nos permite visualizar los temas
que serán relevantes para los próximos años, los
mismos que hemos clasificado en dos grupos:
asuntos materiales y asuntos relevantes.

1. Gestión de impactos sociales
2. Protección y extracción ilícita
3. Relacionamiento estratégico con grupos de interés
4. Agua
5. Desarrollo económico local
6. Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Gestión ambiental
8. Formalización minera
9. Excelencia operacional
10. Gestión del talento

ASUNTOS DE MANTENIMIENTO

11. Desarrollo regional y fortalecimiento institucional
12. Biodiversidad
13. Conducta ética
14. Prácticas laborales justas
15. Cadena de valor responsable
16. Calidad del aire
17. Gobierno corporativo
18. Proceso de beneficio responsable
19. Cambio climático
20. Gestión de residuos
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NUESTRA ALINEACIÓN CON
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Conscientes de la importancia de ser responsables con la gestión de nuestros asuntos
más relevantes y de la necesidad apremiante
del mundo actual de una información puntual,
transparente y accesible para los grupos de interés, en Continental Gold damos cumplimiento a
la normatividad nacional mediante la puesta en
marcha de políticas y procedimientos orientados por las mejores prácticas internacionales.
En 2019 consolidamos nuestra Estrategia
de Estándares Internacionales con un propósito: “Contribuir al desarrollo sostenible e incluyente del Occidente antioqueño”; para, de esta
manera, aportar a la consolidación de la licencia social del Proyecto y a su permanencia en el
tiempo. Además de promover la apropiación de
estas buenas prácticas dentro de la Compañía,
buscamos extenderlas a nuestra cadena de
valor a través del aseguramiento del Modelo de
Sostenibilidad y compartir en diferentes espacios multiactor los logros alcanzados, las oportunidades de mejora identificadas y las experiencias que nos permitan ser referentes en el
sector. Así favorecemos nuevas formas de relacionamiento con grupos de interés a partir del
concepto de Minería Moderna.
Nuestro compromiso con el respeto por los
derechos humanos, el bienestar y la seguridad de todos los involucrados en el desarrollo
de nuestro Proyecto Buriticá es firme. Además,
es posible a partir de la gestión de los asuntos
sociales, ambientales y económicos, orientados por algunos estándares, como son:
13 / Informe de Sostenibilidad 2019 / Zijin – Continental Gold

“El reto del
desarrollo sostenible
requiere que
los negocios pasen
del cumplimiento
a la generación
de valor”.
Accountability, 2006

1. PRINCIPIOS DE ECUADOR
Estos principios vinculan a la fecha a más
de 80 entidades financieras en todo el
mundo y son un código de prácticas corporativas que da pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos
y consideraciones ambientales y sociales
en los proyectos que financian.
2. NORMA DE DESEMPEÑO
SOBRE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL (IFC)
Ofrece orientación para identificar riesgos
e impactos ambientales y sociales, y establecen una serie de prácticas que deben
ser adoptadas con el fin de prevenirlos,
mitigarlos y/o compensarlos mediante un
adecuado Sistema de Gestión.
Durante 2019, en Continental Gold trabajamos en el proceso de cierre de brechas identificadas frente al cumplimiento
de la norma. Esperamos alcanzar el 100%
en 2020 y quedarán pendientes solo aquellos requerimientos sujetos a la consolidación en la etapa de producción.

3. GUÍAS GENERALES SOBRE MEDIO
AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
Y PARA EL SECTOR MINERO
Estas guías* de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) contienen ejemplos
generales de buenas prácticas internacionales para la industria y ofrecen
orientación a los usuarios sobre cuestiones específicas. En el caso del Proyecto
Buriticá, aplicamos las Guías que orientan
el manejo de impactos específicos de la
industria, establecen indicadores y seguimiento del desempeño y tienen una descripción general de las actividades de esa
industria.
4. PRINCIPIOS RECTORES
DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS
HUMANOS (UNGP)
Con el propósito de asegurar la debida
diligencia en materia de derechos humanos en todas sus dimensiones, tomamos
como referencia estos “Principios rectores”, en los que participan las agencias del
Estado, las empresas y la sociedad civil a
través de la asignación de roles y funciones según sus competencias, procurando
un desarrollo armónico y la promoción de
una cultura de resolución pacífica de conflictos entre las partes involucradas.

* Conoce las Guías generales sobre medio ambiente ambiente, salud y seguridad y para el sector minero
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ADHESIONES Y MEMBRESÍAS
(102-12) (102-13)

COLOMBIA
Asociación Colombiana de Minería

Asociación Nacional de Industriales
(de Colombia)

Cámara de Comercio
Colombo-Canadiense

Comité Minero Energético de Seguridad
y Derechos Humanos

Proceso colombiano de reporte bajo la
iniciativa de Transparencia en la Industria
Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés)

5. PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS
Son un código voluntario de conducta empresarial
orientado a facilitar la gestión de riesgos relacionados con la protección de personal y activos, en el
marco del respeto a los derechos humanos.
6. “DIRECTRICES PARA EMPRESAS
MULTINACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)”
Son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a
las empresas que operan en países adherentes o que
tienen su sede en ellos. Contienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial
responsable dentro del contexto global.
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7. GUÍA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA CADENAS
DE SUMINISTRO RESPONSABLES DE MINERALES
EN LAS ÁREAS DE CONFLICTO O DE ALTO RIESGO
Y SU “SUPLEMENTO SOBRE ORO”
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)
Su objetivo es ayudar a las empresas a respetar los derechos
humanos y a evitar contribuir al conflicto a través de sus prácticas de abastecimiento de minerales. También pretende establecer cadenas de suministro de minerales transparentes y un compromiso empresarial sostenible dentro del sector minero. Junto
con el “Suplemento sobre oro”, la Guía ofrece a las empresas un
paquete completo para que puedan abastecerse de minerales
de una forma responsable, con el fin de que el comercio de estos
pueda aportar a la estabilización de la paz y servir al desarrollo
sostenible e incluyente en lugar de promover los conflictos.

Junta Directiva de Proantioqiua
(fundación para el desarrollo relacionada
con el sector privado antioqueño)

CANADÁ
Asociación de Prospectores y
Desarrolladores de Canadá (PDAC)

Canadian Institute of Mining,
Metallurgy and Petroleum
(CIM, gremio canadiense de minería,
metalurgia y petróleo)

RELACIONAMIENTO
CON GRUPOS DE INTERÉS

TRABAJAR, MEDIR,
AJUSTAR Y SIEMPRE
DIALOGAR

Nuestras premisas
Habilitar mecanismos de comunicación
es un eje fundamental de integridad, transparencia
y compromiso social.
La Minería Moderna trabaja para garantizar
el acceso a la información como eje del desarrollo
humano y social.
Evaluar los resultados para buscar
el mejoramiento continuo.
No se trata de comunicar más,
sino de hacer llegar el mensaje correcto.
El diálogo constante es el mejor camino
para identificar, gestionar y atender
las necesidades reales del territorio.
Cuando se trata de reputación corporativa,
la responsabilidad es de toda la Organización.
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Nuestros grupos de interés
(102-21) (102-40) (102-42) (102-43) (102-44) (103-1)
(103-2) (103-3) (CNL7)

En Continental Gold creamos valor para todos
nuestros grupos de interés basados en la
construcción de relaciones de confianza que
permiten nuestra permanencia en el tiempo y
la consolidación de alianzas para el desarrollo regional.
Tenemos mecanismos de relacionamiento
que impulsan el desarrollo de estrategias
amplias e incluyentes que posibilitan la construcción colectiva de procedimientos, visiones
y planes, bajo la premisa del bien común y la
legalidad como principios de actuación.
La existencia de múltiples opciones comunicacionales, y procurar que sean cada vez más
accesibles, hace posible, además, el escrutinio
público y la construcción de relaciones armónicas “gana-gana”, en las que empleados, comunidad, empresa y Gobierno se ven beneficiados.

En Continental Gold tenemos diversos
mecanismos de relacionamiento listados
a continuación:

COMUNIDADES IMPACTADAS Y AUTORIDADES LOCALES

Atención a solicitudes.
Boletines de prensa.
Capacitación a la comunidad.
Carteleras comunitarias.
Convenios.
Coordinación y ejecución de programas conjuntos.
Divulgación de documentación.
Informe de Sostenibilidad.
Noticias en los diferentes medios internos

Temas de interés

••
••
••
••
••
••
••
••

Información y formulación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Buriticá.
Ejecución de proyectos estratégicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la zona.
Capacitación y entrenamiento.
Encadenamientos productivos y negocios inclusivos.
Formalización de pequeña minería.
Fortalecimiento de capacidades comunitarias.
Presencia institucional en el territorio para inversión social y aplicación de la ley.
Retos de la pequeña minería informal y del entorno de ilegalidad.

AUTORIDADES Y REGULADORES EN COLOMBIA Y ANTIOQUIA

de comunicación.
Participación en eventos.
Periódico El Buri de Occidente e impresos.
Reuniones informativas.
Talleres de construcción, socialización
y seguimientos de proyectos sociales.

Temas de interés

••
••
••
••
••
••

Socialización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Buriticá.
Seguimiento a obligaciones adquiridas en los títulos mineros y en las licencias ambientales.
Formalización de pequeña minería.
Aplicación de la ley.
Relacionamiento y promoción del sector minero en Colombia.
Oferta y ejecución de formación para el empleo en Buriticá y zonas aledañas.

Visitas al Proyecto.
Telerrevista.

AUTORIDADES Y REGULADORES EN CANADÁ

Diálogos con Continental Gold.
Charlas de seguridad.
Monitoreo.
Interacción en reuniones públicas.
Cápsulas radiales.
Redes sociales.
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Temas de interés

•• Socialización del Proyecto Buriticá.
•• Información del proceso de cierre de brechas de estándares internacionales en gestión
socioambiental.
•• Información sobre prácticas de derechos humanos en el relacionamiento con seguridad
pública y privada.
•• Formalización de pequeña minería.
•• Manejo de riesgos relacionados con la minería ilegal en Colombia.
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LÍDERES DE OPINIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EMPLEADOS

Temas de interés

Temas de interés

•• Minería Moderna y desarrollo, encadenamientos productivos.
•• Licenciamiento ambiental.
•• Formalización de pequeña minería.

•• Pacto Colectivo y negociación colectiva.
•• Desarrollo personal, profesional y programas de bienestar.
•• Encuesta de Satisfacción Laboral.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS
Temas de interés

Temas de interés

••
••
••
••

Proyecto Buriticá y estudio de factibilidad.
Calendario y modalidad de construcción.
Manejo de riesgos sociopolíticos.
Cierre de brechas y gestión socioambiental.

OPERADORES DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

•• Programas de capacitación y entrenamiento.
•• Diseño de un sistema de cultura de seguridad y mejoramiento de los índices
de accidentalidad.

MINEROS EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN

Temas de interés

•• Diseño de un sistema de cultura de seguridad y mejoramiento de los índices
de accidentalidad.
•• Capacitación y entrenamiento.
•• Estructuración de guías minero-ambientales.

Temas de interés

•• Inversión de recursos y proyectos estratégicos en el territorio.
•• Programas de capacitación y entrenamiento.
•• Oferta y ejecución de formación para el empleo en Buriticá y zonas aledañas.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Y GRUPOS AMBIENTALISTAS

GREMIOS
Temas de interés

••
••
••
••

Temas de interés

••
••
••
••

Relacionamiento y promoción del sector minero en el país.
Modelos de gobernanza de oro en Colombia.
Buenas prácticas en sostenibilidad.
Minería informal e ilegal.
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Formalización de pequeña minería.
Proyectos de desarrollo local.
Manejo de impactos ambientales.
Cuidado y conservación del agua.

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS
EN 2019

Nuestro trabajo en 2019 giró en torno a
tres acciones estratégicas específicas:
>> Depurar o crear nuestros canales para una
comunicación cada vez más asertiva y
efectiva con nuestros grupos de interés.
>> Poner a prueba nuestra gestión en diferentes
ejes reputacionales, por medio de mediciones
como Brújula Minera y mediante la
participación en premios y reconocimientos
con nuestras apuestas narrativas sobre la
construcción del Proyecto y del Modelo de
Sostenibilidad.
>> Desarrollar estrategias y mecanismos de
interlocución adecuados frente a nuestras
audiencias impactadas.
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COMUNICACIÓN EFECTIVA, ELEMENTO CLAVE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA
Nuestros planes de relacionamiento están soportados
en 12 canales, con los que impulsamos la comunicación
constante, transparente y oportuna con nuestros grupos de interés internos y externos. La periodicidad y el
acceso a cada uno de ellos dependen de las audiencias a
las que van dirigidos. Además, buscamos direccionarlos
para garantizar que la información llegue a estos públicos de manera oportuna y eficiente.
Algunos canales destacados por su efectividad son las
carteleras corporativas en todos los frentes de trabajo
del Proyecto, las carteleras comunitarias en las alcaldías
y sedes de las juntas de acción comunal y las cápsulas
radiales en las emisoras comunitarias y redes sociales.
Pasamos de una comunidad en Facebook, Instagram y
Twitter de 4.608 seguidores en 2018 a 9.116 en 2019.
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMO ELEMENTO CLAVE PARA
EL RELACIONAMIENTO EFECTIVO
En 2019 ampliamos la cobertura de nuestro periódico
comunitario mensual El Buritiqueño, que, además, pasó a
llamarse El Buri del Occidente Antioqueño. Aumentamos
asimismo sus páginas (de 12 a 16) y empezamos a
distribuirlo también en los municipios de Santa Fe de
Antioquia, Cañasgordas y Giraldo. Así incrementamos
la cobertura de nuestro mensaje corporativo de cara a
las comunidades, aportando así a la construcción de
una narrativa de alianza regional para el desarrollo del
Occidente antioqueño, propósito en el que la Compañía
es un actor fundamental.
Implementamos una estrategia de mensajes de difusión por WhatsApp para el personal operativo de la
Compañía, con el fin de que tuvieran acceso a la información de una manera más oportuna. De los 733 empleados
operativos, llegamos a 362 mediante el envío de 66 mensajes por WhatsApp y cuatro campañas de interacción.
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UNIDOS NUESTRA VOZ TIENE MÁS FUERZA
Conscientes de la importancia del trabajo colaborativo
y de la necesidad de trabajar por un mayor impacto
con nuestros aliados, nos vinculamos a la campaña
#LoQueNosUne, de la Asociación Colombiana de
Minería (ACM). Esto nos permitió mostrar a través de
todas las emisoras de RCN en el país nuestro trabajo
por el desarrollo del Occidente antioqueño y sus comunidades en 14 cápsulas informativas.
Participamos con información en 13 artículos del
periódico Portafolio sobre los siguientes temas: educación, formalización, proyectos productivos, SENA,
reforestación, protección del recurso hídrico, flora y
fauna, apoyo a la niñez, cultura, infraestructura, mecanismos de participación y desarrollo de proveedores.
Ingresa aquí.

UNA HISTORIA DE DIÁLOGO CONSTANTE (CNL 7)
Por tercer año consecutivo consolidamos la iniciativa
Diálogos con Continental Gold, un espacio de intercambio y concertación con las comunidades que nos
sirve para escuchar y responder a sus inquietudes. Este
año realizamos en total 8 sesiones de Diálogos con
Continental Gold, incluidas cuatro jornadas de Diálogos
de Colonias (grupos de personas oriundas de municipios del área de influencia que viven en Medellín).
Contamos con la participación de 202 personas en el
desarrollo de estas jornadas, en las que el empleo, el uso
de la vía Higabra, el acueducto comunitario, el desarrollo
de proyectos productivos, y la gestión ambiental (agua,
permisos, mediciones, Pagos por Servicios Ambientales,
PSA) e inversión social fueron temas recurrentes.

REPUTACIÓN CORPORATIVA,
UNA TAREA DE TODOS
Para cumplir el propósito de fortalecer la vocería de las
áreas, unificar el discurso corporativo y generar una
cultura organizacional cimentada en nuestros valores
y propósito superior, implementamos, como primera
medida, cuatro espacios de capacitación para voceros. A estos espacios fueron invitados los directivos,
equipos inmersos en tareas de relacionamiento y otros
líderes de áreas (participó un total de 32 personas).
Desde nuestros canales también implementamos la
consolidación de nuestros valores y propósito superior
como integradores de las informaciones divulgadas:
incluimos los valores corporativos en cada una de las
720 noticias publicadas en medios internos, según la
temática a la que respondieran.
Establecimos, además, un protocolo de manejo de
situaciones coyunturales con la participación de los
representantes de todas las áreas. Con este protocolo
sentamos las bases para el actualizado Manual de crisis que tendremos en el año 2020.
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NUESTRAS METAS

DESTACAMOS
•• En 2019 fueron tres los premios
para la Compañía por gestión
de las áreas de relacionamiento

CASO DE ÉXITO

con grupos de interés.
•• Nos consolidamos en el top 10
del ranking de Brújula Minera por
tercer año consecutivo: obtuvimos
el puesto número 7 (en 2017
y 2018 fuimos novenos).
•• Mantuvimos por tercer año
consecutivo los espacios Diálogos
con Continental Gold: el saldo
fue de ocho reuniones y 202
asistentes.
•• Depuramos y creamos canales
para una comunicación cada vez
más efectiva y estratégica.
•• Expandimos El Buri de Occidente
hacia los municipios de
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe
de Antioquia; y aumentamos
de 12 a 16 sus páginas.
•• Implementamos el WhatsApp
corporativo como nuevo
mecanismo de comunicación
para el personal operativo: hoy
llega a 362 empleados en campo.
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
Contamos con un monitoreo de
medios constante. En 2019 generamos 457 publicaciones en medios de
comunicación nacionales. El balance fue de
218 positivas (47,70%), 211 neutras (46,17%)
y 28 negativas (6,12%).

A HISTORIA Y LA CULTURA
COMO AGENDA DE FUTURO
La obtención del Premio Nacional
de Periodismo de la Asociación
Colombiana de Minería (ACM), el
9 de mayo de 2019, ratificó nuestro compromiso con la historia y la cultura de Buriticá.
El apoyo a la Ruta del Cacique y a los
Vigías del Patrimonio ha estado en consonancia con el fortalecimiento institucional en
Buriticá, uno de los ejes de sostenibilidad de
Continental Gold. Se trata del reconocimiento
de la cultura y la memoria histórica del municipio como un pilar de esa institucionalización, la cual también busca el fortalecimiento
de entidades garantes, fuertes y reconocidas como la Alcaldía, la Procuraduría, la
Personería y demás.
La producción y publicación (externa e
internamente) de la campaña de la Ruta del
Cacique tuvo como premisa fundamental
que la cultura y la memoria, por definición, no
pueden ser temas efímeros, sino que deben
gozar de una constante recordación en las
agendas públicas de las empresas asentadas
en el territorio, en las agendas de las autoridades y en los imaginarios de la población.
Puedes ver el video sobre la Ruta del
Cacique haciendo clic aquí.

CORTO PLAZO
>> Generar condiciones favorables
tanto para la entrada en operación
del Proyecto Buriticá como para
el posicionamiento de Zijin Mining
Group en Colombia a partir de un
ejercicio sistemático y metódico de
comunicaciones y relacionamiento.
MEDIANO PLAZO
>> Lograr, a través de acciones de
comunicación asertiva, divulgar y
promover las buenas prácticas en
materia de producción y sostenibilidad
que permitan seguir protegiendo la
reputación de la Compañía y generar
un capital político y mediático
con el cual podamos responder
eficientemente a cualquier posible
crisis.
LARGO PLAZO
>> Apoyar el trabajo de las áreas para que,
en el largo plazo, nuestras acciones
continúen fortaleciendo la relación
con los diferentes actores relevantes,
necesarios para el adecuado desarrollo
del Proyecto Buriticá y de cualquier
otro que establezcamos en Colombia.
>> Lograr, a través de acciones de
comunicación estratégica centrada
en las buenas prácticas, impactar
la región donde Zijin - Continental
Gold opere.

GOBIERNO CORPORATIVO

COHERENTES
Y TRANSPARENTES
COMO CONDICIÓN
PARA SER RELEVANTES

Nuestras premisas
Tenemos un compromiso con la transparencia
en la gestión, el relacionamiento con grupos de interés
y la comunicación.
Mantenemos coherencia
entre el actuar y los valores organizacionales.
Tenemos en cuenta a nuestros grupos
de interés en las decisiones corporativas.
Fomentamos la cultura de la transparencia
y denuncia de comportamientos no éticos.
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2019 ha representado para Continental
Gold un año de maduración y cambio.
Con la culminación de uno de los proyectos más avanzados de minería a
gran escala en Colombia, buscamos
cumplir nuestro propósito superior:
“Mejorar vidas y crear valor a través de
una minería sostenible”.
En Continental Gold cumplimos nuestras responsabilidades ante los empleados, los inversionistas, la comunidad en
la que operamos y el público en general
al gobernar la Compañía con responsabilidad, transparencia e integridad.
Esto es posible a través de un gobierno
corporativo altamente calificado que
monitorea permanentemente el cumplimiento de metas y compromisos.
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(102-18)

Estructura de gobierno
Junta Directiva
CEO

Revisoría
Fiscal

CFO

CEO Colombia

Vicepresidente Sr de
Asuntos Públicos y Sostenibilidad

COO

Vicepresidente
Financiera
Vicepresidente
Financiera

Gerente
de Tecnología

Vicepresidente
Ambiental
Gerente
de SST

Vicepresidente
Sostenibilidad

Gerente
de Negocios

Gerente
de Operaciones

Gerente de
Gestión Social

Gerente de Control
del Proyecto

Gerente
Planta

Gerente de Plan.
y Proyectos

Gerente
de Logística

Gerente de
Comunicaciones

Vicepresidente
Protección

Vicepresidente
Legal

Gerente
de Protección

Gerente de
Recursos Humanos

Gerente de
Formalización

Junta Directiva
(102-24)

__
Información de la estructura organizacional
a diciembre de 2019.
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Nuestro gobierno corporativo es liderado por la Junta Directiva, que ejecuta sus responsabilidades en cuatro comités:

COMITÉS RESPONSABLES
DE LA TOMA DE DECISIONES

FUNCIONES

Comité de Auditoría

Monitorea los asuntos financieros, de ética y anticorrupción.

Comité de Relaciones con la Comunidad y el Gobierno

Monitorea las relaciones con comunidades y Gobierno, incluyendo aspectos
de responsabilidad social corporativa e impacto ambiental.

Comité de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Recursos Humanos

Supervisa el gobierno corporativo y las prácticas de recursos humanos de la Empresa.

Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Técnico

Asistir a la Compañía y a la Junta Directiva en las políticas y programas de Seguridad
y Salud en el Trabajo y medioambiente que tienen impacto en el Proyecto y la operación.

Gerente
de Exploración
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Composición de la Junta Directiva
(102-18) (102-22) (102-23) (102-26) (405-1) La Junta Directiva está conformada por ocho miembros, elegidos cada año de forma individual y por mayoría simple de votos.
LEÓN
TEICHER
Presidente de la Junta,
Continental Gold

DR. KENNETH G.
THOMAS
Presidente, Ken Thomas
& Associates Inc.

ARI B.
SUSSMAN
Director Ejecutivo,
Continental Gold

MARTÍN
CARRIZOSA
Socio, Philippi
Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uría

STEPHEN
GOTTESFELD
Vicepresidente y Oficial
de Asuntos Públicos,
Newmont Goldcorp
Corporation

DRA. CLAUDIA
JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva,
Jiménez & Asociados
S. A. S.

PAUL J.
MURPHY
Director
Corporativo

CHRISTOPHER
SATTLER
Director
Corporativo

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2013

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2012

Independiente: no
Antigüedad en la Junta:
2010

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2016

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2017

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2014

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2010

Independiente: sí
Antigüedad en la Junta:
2017

Comités de Junta:
• Comité de Relaciones
con la Comunidad
y el Gobierno.
• Comité de Salud,
Seguridad, Ambiente
y Técnico.

Comités de Junta:
• Comité de Gobierno
Corporativo,
Nominaciones y
Recursos Humanos.
• Comité de Salud,
Seguridad, Ambiente
y Técnico.

Comités de Junta:
• Comité de Relaciones
con la Comunidad
y el Gobierno.
• Comité de Salud,
Seguridad, Ambiente
y Técnico.

Comités de Junta:
• Comité de Relaciones
con la Comunidad
y el Gobierno.

Comités de Junta:
• Comité de Auditoría

Comités de Junta:
• Comité de Relaciones
con la Comunidad
y el Gobierno.
• Comité de Gobierno
Corporativo,
Nominaciones y
Recursos Humanos.

Comités de Junta:
• Comité de Auditoría
(Presidente)
• Comité de Gobierno
Corporativo,
Nominaciones y
Recursos Humanos.

Comités de Junta:
• Comité de Auditoría.
• Comité de Salud,
Seguridad, Ambiente
y Técnico.
• Comité de Gobierno
Corporativo,
Nominaciones y
Recursos Humanos
(Presidente).

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Cementos Argos S. A.
(Bolsa de Valores de
Colombia) (Director;
miembro del Comité
de Sostenibilidad).
• Universidad de los Andes
en Bogotá (Miembro de
la Junta de Directores).
• Fedesarrollo (uno de los
principales centros de
pensamiento en materia
económica; Director).
• Fundación Ideas para la
Paz (fundación neutral
del sector privado;
Director).

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Cardinal Resources
Limited (TSX) (Director)
• Presidente del Comité
de Salud, Seguridad,
Ambiente y Técnico.
• Expresidente y miembro
del Canadian Institute
of Mining, Metallurgy
& Petroleum (CIM).
Experiencia:
• Económica
• Ambiental

Experiencia:
• Económica
• Social
• Ambiental
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Experiencia:
• Económica
• Social
• Ambiental

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Scotiabank Colpatria
(Director).
• LarraínVial Colombia
(Director).
• Universidad de los Andes
(Director).
Experiencia:
• Económica
• Social

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Vicepresidente y Oficial
de Asuntos Públicos,
Newmont Goldcorp
Corporation (New York
Stock Exchange).
Experiencia:
• Económica
• Social
• Ambiental

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Empresas Públicas
de Medellín (EPM)
(Directora).
* Pharmacielo Colombia
Holdings S. A. S
(Directora).
Experiencia:
• Social
• Ambiental

Posiciones como
directores o en comités
de otras compañías/
organizaciones:
• Alamos Gold Inc.
(Toronto Stock Exchange,
TSX) (Presidente
de la junta).
• Generation Mining
Limited (Canadian Stock
Exchange) (Director).
Experiencia:
• Económica
• Social
• Ambiental

Experiencia:
• Económica
• Ambiental
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2017

2018

2019

Número de integrantes totales de la junta

9

8

8

Número de director ejecutivo

1

1

1

11%

13%

13%

8

7

7

89%

88%

88%

1

1

1

11%

13%

13%

7

7

7

Porcentaje de directores independientes

78%

88%

88%

Número de directores no independientes

2

1

1

22%

13%

13%

4,1

4,4

5,4

Porcentaje de director ejecutivo en junta
Número de directores no ejecutivos
Porcentaje de directores no ejecutivos en junta
Número de directores que son mujeres
Porcentaje de directores que son mujeres
Número de directores independientes

Porcentaje de directores no independientes
Años promedio de servicio de los directores en nuestra junta

(405-1) Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización para cada una de las siguientes categorías
de diversidad:

2017
DIVERSIDAD EN LA JUNTA

2018

2019

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

Porcentaje de mujeres en los órganos
de gobierno

1

12,50%

2

22,22%

1

12,50%

Porcentaje de hombres en los órganos
de gobierno

7

87,50%

7

77,78%

7

87,50%

Porcentaje de empleados menores
de 30 años en los órganos de gobierno

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Porcentaje de empleados entre
31 y 40 años en los órganos de gobierno

3

37,50%

1

11,11%

0

0,00%

Porcentaje de empleados entre
41 y 50 años en los órganos de gobierno

1

12,50%

2

22,22%

3

37,50%

Porcentaje de empleados entre
51 y 60 años en los órganos de gobierno

3

37,50%

3

33,33%

2

25,00%

Porcentaje de empleados mayores
de 61 años en los órganos de gobierno

1

12,50%

3

33,33%

3

37,50%

Porcentaje de empleados perteneciente a
otras categorías de diversidad: discapacidad,
minorías étnicas, grupos minoritarios o
vulnerables

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Número total de personas
en los órganos de gobierno

8

9

100,00%

8

*

100,00%

Para los órganos de gobierno se tienen en cuenta los cargos de Presidente, COO y vicepresidentes,
y no se consideran para el total de empleados a los aprendices.
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PORCENTAJE

100,00%

Funciones y mandatos
de la Junta Directiva
(102-26)

>> Supervisión estratégica del negocio y demás asuntos de la Compañía
a través de la delegación del C-Suite (CEO, CEO Colombia, COO y CFO).
>> Formulación de objetivos, valores y estrategias empresariales.
>> Selección y nombramiento de sus miembros.
>> Procedimientos sobre conflictos de intereses.
>> Identificación y supervisión general de la gestión de riesgos corporativos
e impactos económicos ambientales y sociales.

Ir al contenido

Sostenibilidad | Relacionamiento con Grupos de interés

| GOBIERNO CORPORATIVO |

Altos estándares operacionales | Nuestra gente | Comunidad y desarrollo regional | Formalización | Protección | Gestión ambiental | Desempeño económico | Apéndices |

Gestión de riesgos
(102-15) (102-29) (102-30) (102-31) (103-33)

PRINCIPALES RIESGOS
Conscientes de la transición del Proyecto a su etapa de
operación, continuamos enfocados en la identificación
oportuna de los riesgos y en la maduración de la cultura
organizacional. Nuestra gestión de riesgos comienza en
cada una de las áreas y a través de cada comité primario realizamos la identificación y evaluación de riesgos
operativos (trimestralmente). Posteriormente, un resumen de los riesgos más significativos es analizado y
aprobado por un Comité Local de Riesgos y enviado a la
Junta Directiva.
Esta determina y actualiza trimestralmente cuáles son
los riesgos de carácter estratégico que pueden impactar a
la Organización en el nivel macro, considerando el análisis
de riesgo hecho desde la línea base (riesgos operativos).
(102-15) Para 2019, los principales impactos, riesgos y
oportunidades identificados fueron los siguientes:

1. Falta de precisión en el Modelo de
Recursos para la estimación, ubicación
y tenor del mineral.
2. Financiamiento insuficiente.
3. Robo o pérdida de información
de la empresa por ciberataques.
4. Conflictos con la comunidad
del área de influencia.
5. Insatisfacción de las empresas
formalizadas.
6. Impactos ambientales generados
por la construcción.
7. Riesgos legales o reputacionales
asociados a lavado de activos, financiación

PRINCIPALES IMPACTOS
1. Impacto negativo del valor accionario

PRINCIPALES OPORTUNIDADES
1. Optimizar costos.
2. Consolidar alianzas con grupos de interés.

de la Compañía.
2. Disminución de la valoración

3. Aplicar los conocimientos y experiencia del

del Proyecto para inversionistas.
3. Disminución de reservas de oro.

personal en temas de seguridad.
4. Implementar las observaciones resultado

4. Pérdida de la licencia social.

de la revisión y auditorías al progreso

5. Modificación de la licencia ambiental.

de la construcción.

6. Afectación a la integridad física

5. Trabajar en alianza con autoridades

de las personas.

ambientales e institutos de investigación

7. Retrasos en la construcción del Proyecto.
8. Pérdida de información.

sobre biodiversidad.
6. Transferencia de buenas prácticas

9. Impacto reputacional.
10. Interrupción de las operaciones

en la cadena de valor.
7. Fortalecer la cultura de la transparencia

(cese de actividades o bloqueos).

y denuncia de comportamientos no éticas.

de terroristas o corrupción.

Ética e Integridad
(102-16) (102-17) (102-34) (205-2)

En Continental Gold creemos que el mejor camino para crear valor sostenido para el negocio y los grupos de interés es hacer las cosas bien; es decir,
con acciones concretas que reflejen el compromiso frente a nuestros valores (Respeto, Ética e Integridad, Transparencia, Seguridad y Compromiso
Social). Estamos convencidos de que solo así cumplimos nuestro propósito
superior (“Mejorar vidas y crear valor a través de una minería sostenible”).

Competencias organizacionales
>> Trabajo en equipo.
>> Comunicación efectiva.
>> Adaptación / flexibilidad.
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>> Compromiso y responsabilidad.
>> Orientación al resultado.
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Normas de conducta de la Organización
CÓDIGO DE CONDUCTA
Y ÉTICA CORPORATIVAS
Una evidencia de nuestro compromiso con la Ética e
Integridad es que en 2019 (al igual que en 2018) el total
(100%) de nuestra operación fue evaluada por el consultor Steven Koegler (steven.koegler@riskstrat.com) y
la Auditoría Interna, con 75 criterios enfocados al cumplimiento y mitigación de riesgos de corrupción y conductas antiéticas. Como resultado destacamos los tres
principales riesgos:
>> Comportamientos no éticos de empleados
y funcionarios de la Compañía.
>> Uso inadecuado de recursos financieros
y demás activos de la Compañía.
>> Actividades fraudulentas por suplantación.
Durante 2019, el 100% de los miembros del
máximo órgano de gobierno fueron informados y capacitados sobre las políticas y procedimientos anticorrupción. Igualmente, informamos a 1.175 (100%) de
nuestros empleados y logramos incrementar del 50%
al 77% el personal capacitado, en comparación con el
año 2018. Además, 53 de nuestros proveedores fueron
informados sobre las políticas y los procedimientos de
la Organización para luchar contra la corrupción.
(205-3) Igual que en 2018, en 2019 no hubo ningún
caso público legal relacionado con la corrupción que
haya sido interpuesto en contra de la Compañía o
alguno de sus empleados. Además, resaltamos el incremento del 39% (25 casos en 2019 versus 18 en 2018)
(205-2)
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de casos reportados a la Línea de Transparencia, lo que
nos indica una maduración en la cultura de reporte.
Toda preocupación de carácter importante a la Junta
Directiva es realizada mediante comunicación directa
del C-Suite a través de los diferentes comités que ejecutan las responsabilidades de la Junta Directiva o a
través del Oficial de Cumplimiento.
Como ya dijimos, en 2019 recibimos 25 casos en la
Línea de Transparencia, los cuales fueron notificados al
Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Todos resultaron en investigaciones y hubo acciones disciplinarias
en los casos confirmados. Estos pertenecieron a una o
varias de las siguientes categorías:
>> Mal uso de recursos y activos/Destrucción y robo.
>> Reportes fraudulentos/No financieros.
>> Conflictos de intereses/Relación
con proveedores y contratistas.
>> Corrupción y soborno.
>> Conductas anómalas/Empleados/
Falta de seguimiento de políticas.
>> Conductas anómalas/otros
(proveedores, contratistas).
>> Relaciones laborales/Acoso laboral.
>> Relaciones laborales/
Seguridad y salud ocupacional.
>> Mal uso de recursos y activos/
Uso indebido de activos.
>> Lavado de activos/Financiación del terrorismo.
>> Conflictos de intereses/Funcionarios y directores.
>> Amenazas/Sabotaje/Operación.
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Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones éticas
Los mecanismos con los que contamos para informar
preocupaciones relacionadas con conductas no éticas e
incumplimientos al Código de Conducta son los que siguen:
>> Comité de Convivencia:
comiteconvivencia@continentalgold.com
>> Sistema de Información y Atención al Ciudadano
(SIAC): atencionciudadano@continentalgold.com.
Teléfono: (4)3121026, ext. 3312.
Celular: 3117331725
>> Línea de Transparencia:
•• Línea telefónica confidencial:
01-8000-1234-84 (Colombia) /
1-888-882-0180 (USA/Canadá)
•• Correos electrónicos:
continentalgold@lineatransparencia.com /
audit.chair@lineatransparencia.com /
enrique.gil@lineatransparencia.com
•• Por escrito:
Paul J. Murphy, Presidente del Comité de Auditoría
(Continental Gold Inc., 155 Wellington Street West,
Suite 2920 Toronto, ON, Canadá M5V3H1). /
Enrique Gil, Oficial de Cumplimiento
(Calle 7 # 39-215, oficina 1208, Centro Empresarial
BBVA, Medellín, Colombia).
>> Sistema de PQRS interno gestionado directamente por
la Gerencia de Recursos Humanos.
Tenemos una plataforma para gestionar la declaración de posibles conflictos de intereses en nuestra
Organización. Para aquellos empleados que, por sus labores, presentan dificultades a la hora del diligenciamiento
del documento, habilitamos un formato físico. Estos conflictos son reportados al Comité de Auditoría.

(102-25)
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
>> Con el fin de asegurar
que la gestión de la
Organización sea efectiva,
contamos con un Plan
Anual de Auditoría
aprobado por el Presidente
del Comité de Auditoría.
Finalizando 2019 definimos
el Plan de Auditoría 2020,
enfocados en la producción
y eficiencia operacional de
la Planta.

>> Desde el Área de Auditoría
Interna, Cumplimiento y
Riesgos realizamos un
seguimiento mensual a
los planes de acción que
surgen de los hallazgos
de auditorías. Reportamos
los resultados de este
proceso a los líderes de
las áreas involucradas en
los comités de Gerencia
semanales y al Comité de
Auditoría.

>> Nuestro Oficial de
Cumplimiento realiza el
seguimiento a cada uno
de los casos de denuncia
a través de la Línea de
Transparencia, y reporta
igualmente al Comité de
Auditoría.

>> Contamos con un órgano
independiente y objetivo
encargado de evaluar
los procesos de la
Organización, identificar
los riesgos que surgen
a raíz de la naturaleza
del negocio y asegurar el
cumplimiento del marco
legal.
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NUESTRAS METAS

CORTO PLAZO
>> Fortalecer y madurar el Sistema
de Gestión de Riesgos, labores de
cumplimiento y procesos de auditoría,
implementando siempre las mejores
prácticas.
MEDIANO PLAZO
>> Promover una cultura de transparencia
y denuncia de comportamientos no
éticos.
LARGO PLAZO
>> Posicionarnos como una empresa
líder en minería referenciada por la
implementación de prácticas de clase
mundial en Colombia y América Latina.

CASO DE ÉXITO

DESTACAMOS
•• Logramos la socialización y

compromiso e involucramiento

•• Implementamos una estrategia

establecer un Comité Local de

de la Alta Gerencia y una visión

de comunicación que incluyó

capacitación en protección de

Riesgos en el que participan el

integral para la gestión y

el uso de nuevas tecnologías

datos personales para personal

Chief Executive Officer (CEO),

mitigación de los riesgos.

y plataformas electrónicas

staff en un 54% (193/355), para

el Chief Operating Officer

para llegar a todos nuestros

lavado de activos y financiación

(COO), vicepresidentes

empleados.

del terrorismo en un 62%

•• Durante 2019 logramos crear y

y gerentes invitados. Esto

(221/355) y para cumplimiento

ha permitido un mayor

en un 91% (324/355).
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Incrementamos un 39% (25 en
2019 frente a 18 en 2018) los
casos reportados a la Línea de
Transparencia. En Continental Gold consideramos que un mecanismo para evitar
la materialización de riesgos y aumentar la
mitigación de impactos es el autorreporte. Un
incremento del 39% representa una maduración en la cultura de Ética e Integridad de
nuestra Organización: cada vez hay más
interés por las buenas prácticas y por la utilización adecuada de los recursos.

ALTOS ESTÁNDARES OPERACIONALES

IMPULSADOS
POR LA EXCELENCIA
OPERACIONAL

Nuestras premisas
Desarrollamos una infraestructura
innovadora, con altos estándares operacionales.
Somos pioneros en las mejores prácticas
del sector en Colombia.
Buscamos gestionar los impactos negativos
y maximizar los impactos positivos generados
por nuestra presencia en el territorio.
Promovemos la transformación tecnológica
como un camino para incrementar la seguridad
y la eficiencia de nuestros procesos.
Sabemos que seguridad es productividad.
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(103-1) (103-2) (103-3)

construcción de una mina y de una planta
de procesamiento de última tecnología.
Con la construcción de esta obra
hemos logrado contribuir a la tasa de
ocupación y al empleo local de mineros,
técnicos de plantas de procesamiento y
profesionales de diversas áreas de apoyo.
Por esta razón, enviamos un agradecimiento a todos los que han aportado para
hacer posible el estado actual de la fase
de construcción del Proyecto dentro de
los tiempos establecidos, manteniendo
siempre los más altos estándares operacionales y siguiendo las mejores prácticas para el sector en cada etapa del ciclo
minero: exploración, construcción, operación y cierre.
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Después de varios años de exploración
del yacimiento del Proyecto Buriticá
para ampliar el conocimiento geológico
y el entendimiento del recurso mineral de
la región, en 2017 comenzamos a materializar el sueño de construir uno de los
complejos de minería subterránea de oro
a gran escala más grandes de Colombia
en el corazón de Buriticá. Así marcamos el comienzo de una nueva era en la
minería del país.
El Proyecto Buriticá es una combinación excepcional de volumen, infraestructura desarrollada, metalurgia, calidad y
potencial de crecimiento. La propuesta de
valor inicial de Continental Gold es entregar aproximadamente 250.000 onzas de
oro por año durante 14 años, un perfil de
producción que ha implicado inversiones
por cerca de USD 549,5 millones para la

Exploración
En enero de 2019 anunciamos los resultados de
nuestra actualización de recursos minerales, consolidando todos los datos e información disponible desde el año 2017. Esto nos permitió afianzar
el Proyecto Buriticá como uno de los proyectos
en construcción más importantes del mundo, con
11,34 millones de onzas de oro (MI&I - medidos
e indicados más inferidos). Además, ejecutamos
la totalidad de la perforación exploratoria, completando así aproximadamente 20.000 metros,
y enfocados principalmente a entender las BMZ
(zonas amplias de mineralización) y a comprobar
la continuidad de las estructuras mineralizadas o
“vetas” a profundidad para las zonas conocidas
como Sistema Yaraguá y Sistema Veta Sur.
En noviembre obtuvimos un nuevo título
minero en las cercanías de nuestro Proyecto
en construcción. Este amplía el potencial para
continuar nuestras actividades de exploración y
prospección en el corto y mediano plazo.
Durante este año desarrollamos asimismo
actividades de exploración en el departamento de
Antioquia y avanzamos significativamente en la
construcción de un relacionamiento social claro,
genuino y abierto con los consejos comunitarios
del departamento del Chocó, donde esperamos
en el mediano plazo iniciar nuestras actividades
de prospección geológica.
Apoyamos las visitas, análisis, gestión de información, auditorías y actividades realizadas por el
grupo de expertos evaluadores de Zijin Mining,
para que esta compañía efectuara una oferta de
compra atractiva para las inversiones y el mercado en diciembre de 2019, lo que ratifica el gran
potencial geológico del depósito de Buriticá.

MAPA DE EXPLORACIÓN

BURITICÁ
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El Proyecto Buriticá
cuenta con

11.3

MILLONES

de onzas de oro
en recursos minerales

Tonalita Buriticá
Brecha Buriticá
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Construcción
En diciembre de 2019 alcanzamos un 91,1%
de avance en nuestra etapa de construcción,
lo que nos acercó a la meta de entrar en producción durante el primer semestre de 2020.
Con esto esperamos llegar a la autosostenibilidad del Proyecto en el segundo semestre
del mismo año.
Cada avance se convirtió en testimonio
de la voluntad y fortaleza de miles de trabajadores colombianos y de otras nacionalidades, quienes contribuyen a transformar
la historia del sector minero en Colombia y
las perspectivas de desarrollo de la región.
Conscientes de la importancia de cuidar y
garantizar la seguridad de la zona en la que
intervenimos, estructuramos un sistema
para mitigar los impactos. Uno de ellos es
el retrollenado de los socavones con la roca
extraída, para asegurarnos de que no se produzcan filtraciones de agua que puedan contener minerales pesados. Junto a las instalaciones de procesado del mineral también
construimos infraestructuras logísticas y
operativas, priorizando siempre el bienestar
y la seguridad de nuestros empleados y de
la comunidad de nuestra área de influencia.
La intención es siempre la misma: consolidarnos como un buen vecino.

PLANTA DE BENEFICIO - PROYECTO BURITICÁ
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Avance de la construcción a diciembre de 2019.

NUESTRA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CLAVE INCLUYE ADEMÁS
>> Carretera de acceso de 5,9 kilómetros entre la
>> Instalaciones de apoyo a la mina, que
entrada de la propiedad existente (La Estrella)
incluyen mantenimiento de equipos móviles,
y el Valle de Higabra, vereda en la que asienta
instalaciones de personal de la mina y una
el complejo minero a gran escala.
planta de mezcla de hormigón proyectado.
>> Planta de pasta para proporcionar el relleno
cementado que se reintroducirá a los túneles
ya trabajados.

>> Instalación de almacenamiento
de explosivos.
>> Teleférico para el transporte de relaves
desde la planta de proceso a la planta
de pasta para el retrollenado.
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>> Infraestructura de servicios públicos
para el sitio: agua, alcantarillado, protección
contra incendios y comunicaciones.
>> Fuente de alimentación de red
de 13,2 kV para la fase de preproducción.
>> Línea de transmisión de potencia de 110 kV,
conectada a la red eléctrica nacional de EPM.

>> Estanques de sedimentación de residuos
de agua de mina.
>> Infraestructura de manejo de aguas
superficiales para administrar las corrientes
locales y la escorrentía de las instalaciones.
>> TSF para relaves filtrados y residuos de roca.
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Operación
Somos líderes en la implementación de prácticas de operación minera con altos estándares. Esto nos permite gestionar los impactos
negativos y maximizar los impactos positivos que genera nuestra actividad. Trabajamos
para responder a las expectativas de todos los
grupos de interés, concentrando nuestra atención y esfuerzos en mantener una infraestructura innovadora, segura y responsable con el
medioambiente.

En los últimos tres años, nuestro objetivo principal fue la construcción de la Planta de procesamiento y de los accesos para llegar al cuerpo
mineral. Hacia el final de 2019 iniciamos la extracción de minerales progresivamente, con el propósito de preparar nuestra área de Operaciones.
Pasamos de 100 a 800 toneladas de mineral extraído al día, lo cual constituye cerca del
50% de la capacidad de la Planta.

Principales equipos y procesos de la Minería Moderna
JUMBOS
Para avanzar en labores subterráneas
utilizamos máquinas jumbos, las cuales
perforan horizontalmente y realizan avances
de cuatro metros, lo que incrementa la
productividad. Estos equipos importados de
Europa permiten al operador realizar su labor
bajo un techo de seguridad.

CARGADORES
Nuestros cargadores de bajo perfil son importados
de Europa y seleccionados de acuerdo con las
dimensiones de la mina. Estos equipos pueden
ser utilizados para extraer mineral de paneles de
perforaciones profundas usando cargadores a control
remoto para evitar riesgos al personal. Además,
permiten que el operador realice su labor desde una
cabina cerrada de diseño ergonómico.

(CNL13) (CNL14)

EN 2019
Avanzamos

15.091
METROS

lineales de túneles, lo que
representa un incremento
del 127% respecto al 2018.
RADIOS
Alcanzamos

68.960
METROS

de perforación diamantina,
lo que indica un aumento
del 364% frente al año anterior.
Extrajimos

123.514
TONELADAS

de mineral, lo que representa un incremento del 1.741% frente al 2018.
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En Continental Gold hablamos de Minería
Moderna no solo porque utilizamos en nuestras
operaciones tecnología de punta, sino también
por atrevernos a buscar alternativas innovadoras para el desarrollo incluyente y sostenible de
la región
Llevamos a cabo una actividad minera tecnificada, haciendo uso de equipos mecanizados especiales para operar y mantener en condiciones óptimas la maquinaria. La capacitación
que recibe nuestro personal garantiza su cualificación y las alternativas laborales en el futuro.

Facilitamos la comunicación entre los
trabajadores y sus jefes a través de un sistema
de radio subterránea.

TÚNELES
Con el fin de incrementar la productividad de la mina,
buscamos ingresar maquinaria con mayor tamaño
y capacidad. Por lo cual, el diámetro de algunos de
nuestros túneles serán de cinco por cinco metros,
dimensiones que superan a la mayoría de las minas
subterráneas en Colombia.
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Nuestros focos
de excelencia operacional

BOLTERS
Para soportar el desarrollo subterráneo utilizamos
estas máquinas en la instalación de pernos y mallas
en la roca. Los bolters son importados de Europa, al
igual que los jumbos, y generan mayor productividad
y seguridad en la instalación de soportes. El
operador se ubica bajo un techo para realizar sus
tareas de seguridad.

Seguridad y Salud
en el Trabajo
CAMIONES
Un aporte a la reducción de nuestra huella de
carbono es generado con el uso de los camiones
Sandvik, los cuales tienen una capacidad de carga
de 30 toneladas que optimiza el número de viajes
en el transporte de material. Son importados de
Europa y cuentan con una cabina con diseño
ergonómico para el operador.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
A PERSONAS Y EQUIPOS
Actualmente nos encontramos desarrollando un
sistema de seguimiento a personas y equipos en
tiempo real, con un sistema de lámparas NEWTRAX
con las que fortaleceremos el sistema de monitoreo
y control de personal al interior de la mina.

EQUIPO DE BARRENACIÓN LARGA
– DL210
Es un equipo de perforación electrohidráulico de tiro
largo compacto y flexible, que está diseñado para
perforaciones de producción en minas subterráneas
de veta angosta.
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RELAVES
Aplicamos una técnica internacional de Minería
Moderna al mezclar relaves (material molido
generado después de la extracción de oro y plata
del mineral) con cemento para producir una pasta
que será usada como relleno en los paneles
extraídos dentro de la mina.

En Continental Gold comprendemos la
Seguridad y Salud en el Trabajo como un
valor corporativo inmerso en los comportamientos de cada empleado y de cada aliado,
y que impacta de manera positiva la productividad y bienestar de las personas.
Nuestra gente es el recurso más valioso
y por eso implementamos permanentemente estrategias y controles para prevenir
y minimizar la materialización de accidentes laborales, promoviendo así la salud de
cada empleado en los diferentes centros de
trabajo (directos y contratistas) y en cualquier nivel de riesgo al que estén expuestos.
Todas estas estrategias están enmarcadas
en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), certificado
bajo la Norma OHSAS 18001:2007: con él
damos cumplimiento a los requisitos legales aplicables (Resolución 0312 de 2019,
Decreto 1072 de 2015) y a la norma estadounidense MSHA (Mine Safety and Health
Administration).

Nuestro Sistema de Gestión fue diseñado
y planeado considerando tres expectativas
para una Minería Moderna: que sea adecuado, conveniente y eficaz. Mediante los
procesos de Auditoría Externa, Auditoría
Interna y Revisión por la Dirección, lo evaluamos e identificamos oportunidades de
mejora continua. Contamos, además, con
un Sistema de Gestión de Emergencias que
nos permite prepararnos para atender cualquier contingencia con una gran variedad de
equipos: vehículo contraincendios, vehículo
de rescate minero, ambulancia, equipos BG4
plus, herramientas para rescate vehicular,
entre otros. Asimismo, tenemos una Brigada
que ha venido creciendo en número y calidad gracias a un fuerte entrenamiento en
conjunto con la ANM (Agencia Nacional de
Minería); la Brigada ha dado soporte, incluso,
a emergencias mineras externas.
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NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019
Tuvimos un incremento de
nuestro personal (directo y
contratista), dada la ejecución de nuevas actividades críticas en
la construcción de la nueva planta y
en la operación. Esto puso a prueba lo
que habíamos implementado hasta el
momento y nos llevó a fortalecer nuestras acciones de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Algunas de nuestras acciones de prevención en seguridad fueron:

PROCESOS DE CAPACITACIÓN
EN ESTÁNDARES
En 2019 empleados y contratistas recibieron 24.346 horas de capacitación en
los 18 Estándares Técnicos SST CNL
(alturas, espacios confinados, izaje de
cargas, excavaciones, bloqueo, sustancias químicas, explosivos, sostenimiento,
entre otros).
Empleados y contratistas recibieron

24.346 HORAS

CAMPAÑAS MASIVAS
Yo Me Comprometo, Caídas al Mismo
Nivel, Derecho a Decir No, Prevención
de Accidentes de Tránsito, Prevención
del Consumo de Alcohol, Sustancias
Psicoactivas y Tabaco, entre otras.

Campaña
Cuida tus Manos.

SEMANA DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Desarrollamos actividades de tamizaje
nutricional, tamizaje cardiovascular y
charlas de estilos de vida saludable.

CONTROL DE RIESGOS HIGIÉNICOS
Dentro de las actividades de incidencia o
alto riesgo (para enfermedades) contemplamos diversos controles que permiten
monitorear los riesgos y tomar acciones
oportunas. Dentro de los controles resaltamos: mediciones higiénicas periódicas,
elementos de protección personal (protección respiratoria, protección térmica),
mantenimiento de equipos/maquinaria/
vehículos, seguimiento a condiciones
de salud mediante exámenes de ingreso
periódicos y según la necesidad, metrología, entre otros.

SEMANA ROSA Y SEMANA AZUL
Durante dos semanas desarrollamos
tamizaje de seno, para prevenir el cáncer de mama, y toma de antígeno prostático a hombres mayores de 45 años,
para prevenir el cáncer de próstata.

Campaña Semana
de la Salud.
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de capacitación en
Estándares Técnicos SST

CAPACITACIONES ESPECIALES
Teniendo en cuenta las necesidades y los
aspectos por fortalecer, desarrollamos
las siguientes capacitaciones: “ICAM
(Incident Cause Analysis Method) metodología de investigación de incidentes”, “Soporte Vital Básico”, “Seguridad
Basada en el Comportamiento” (SBC),
“Manejo
Defensivo”,
“Socorredores
Mineros”, “Inspección de Equipos para la
Protección Contra Caídas”, “ISO 45001”,
“Coordinadores
de
Emergencias”,
“Coordinador de Alturas”, “Manejo de
Explosivos”, “Transporte de Mercancías
Peligrosas” (HAZMAT), “Manejo del
Cianuro” (salud). Con esto fortalecemos
temas técnicos y preparamos al trabajador en situaciones concretas.
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Todos los equipos y herramientas mencionados son parte fundamental de la implementación del ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-actuar) de nuestro Sistema de Gestión.
La mejora no solo se ve reflejada en las

estadísticas de accidentalidad, sino también
en la toma de conciencia sobre la importancia
de la seguridad por parte de cada empleado
y en la productividad de los procesos. Hoy
somos más efectivos y seguros.

(403-9) (403-10) Lesiones, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales

EMPLEADOS

Unidad

2017

2018

2019

Total de accidentes reportables

Número

17

42

18

Total de accidentes no incapacitantes (no reportables)

Número

52

177

137

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales

Número

2,97

3,48

1,08

Días de ausencia por accidentes

Días

487

1.366

569

Total de enfermedades laborales

Número

0

0

0

Días de ausencia por enfermedades laborales

Días

0

0

0

Número de días de incapacidad anual

Días

182

4.207

4.470

Casos

319

340

365

Número de incapacidad por enfermedad común
Días de incapacidad por enfermedad común

Días

2.905

2.841

3.901

Tasa de accidentalidad

Tasa

2,9

4,6

1,6

Población expuesta - promedio

Número

592

911

1121

Fatalidades

Número

0

0

0

Horas totales trabajadas

Número

1.145.062

2.412.815

3.335.352

(403-9) (403-10) Lesiones, enfermedades profesionales,

días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales

CONTRATISTAS

Unidad

2017

2018

2019

Total de accidentes reportables

Número

52

40

36

Total de accidentes no incapacitantes (no reportables)

Número

64

161

226

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales

Número

4,6

1,68

0,75

Días de ausencia por accidentes

Días

6.337

120

980

Tasa de accidentalidad

Tasa

5,6

2,5

1,1

Población expuesta - promedio

Número

929

1.596

3.223

Fatalidades

Número

6

0

0

Horas totales trabajadas

Número

2.238.911

4.769.150

9.590.656
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Grupo de rescate minero.

CASO DE ÉXITO
Formamos un Grupo Élite
para Rescate Minero, el
cual, mediante capacitación
constante, trabajo en equipo y con
apoyo de la Alta Gerencia, participó por
primera vez en las Olimpiadas Nacionales
de Seguridad y Salvamento Minero,
competencia organizada por la ANM.
Participamos con dos equipos: uno masculino (conformado por siete hombres)
y uno femenino (conformado por seis
mujeres); así afianzamos nuestra apuesta
de inclusión de las mujeres en el sector
minero y reconocemos cada vez más sus
aportes. En la competencia nos pusimos
a prueba con socorredores mineros de

diferentes regiones del país y, además
de competir, aprendimos, compartimos
y fortalecimos conocimientos con todos
los participantes.
EN ESTAS OLIMPIADAS LOGRAMOS:
>> Primer puesto en competencia
“mecánico de equipos de rescate”
en el ámbito nacional con Lina
Fernanda Ramos.
>> Segundo puesto en “atención
prehospitalaria” en el ámbito nacional
con nuestro equipo masculino.
>> Segundo puesto en “rescate minero”
en el ámbito nacional con nuestro
equipo masculino.
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN

Soy Lina Fernanda Ramos, tengo 31
años, soy del municipio de Giraldo.
Llevo tres años vinculada a CNL.
He aprendido mucho en temas de
emergencias y por ello tomé la decisión de hacer parte de la Brigada de
Emergencias desde hace dos años.
La Compañía ha puesto en mí toda
la confianza para desempeñar con
altura mi rol de brigadista y, desde este
año, mi rol de socorredora minera.
Es muy gratificante tener esta inclusión de la mujer en diferentes aspectos en el sector minero, demostrando
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que hemos sido capaces con muchas
actividades que se desarrollan en
este sector y que cada vez somos
más mujeres realizando actividades
de gran importancia e impacto para
estas compañías.
Luego del reconocimiento en las
Olimpiadas de Salvamento Minero,
ahora el reto es aprender y capacitarme mucho para hacer una buena
representación en la Competencia
Internacional de Rescate Minero que
se desarrollará en septiembre de 2020
en Estados Unidos”.

Contamos con otras acciones fruto de la necesidad de la
Compañía de verificar cumplimiento legal o cumplimiento
de requisitos internos en sus procesos. Dentro de estos
espacios, tenemos:
>> Auditorías internas al
el cumplimiento de requisitos
SG-SST. Desarrolladas para la
específicos por objeto de
verificación del cumplimiento
contrato, tanto de lineamientos
de requisitos legales,
legales como internos de CNL.
requisitos internos y requisitos >> Reuniones equipo SST.
de la Norma OHSAS 18001.
Verificamos la ejecución del
>> Auditorías de control
Plan de Trabajo del área y
interno. Esta actividad la
realizamos seguimientos a
desarrollamos con personal
novedades reportadas, al
del Área de Auditoría y Riesgos
cumplimiento de indicadores
y busca verificar temas
y al estado de salud de los
como el proceso de reporte
trabajadores.
e investigación de eventos.
>> Comité de Seguridad y Salud
>> Auditoría externa al SG-SST.
en el Trabajo (COPASST).
Desarrollada con Bureau
Encargado de promover
Veritas, ente certificador
y realizar seguimiento a
de sistemas de gestión.
las normas de SST y al
>> Revisión por la Dirección.
desempeño en general.
Revisamos la gestión
Igualmente, permanece en
desarrollada en SST para
contacto con los trabajadores
el año y generamos nuevas
para revisar sugerencias
propuestas/estrategias
en temas de SST.
para el siguiente.
>> Comité Cero Accidentes.
>> Reuniones semanales.
En este comité revisamos
Revisamos los avances del
cada mes las estadísticas de
Plan de Trabajo, estadísticas
accidentalidad, el potencial de
de accidentalidad, indicadores,
los eventos materializados, los
actividades relevantes
planes de acción generados
ejecutadas que afecten el
de las investigaciones
desempeño en SST.
y definimos la ruta para
>> Reuniones de contratistas.
demostrar mejoras en los
En este espacio verificamos
meses venideros.
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NUESTRAS METAS

CORTO PLAZO
>> Aumentar el porcentaje de cumplimiento
en el requisito legal de estándares
mínimos del SG-SST, según la Resolución
0312 de 2019.
>> Implementar una IPS en las instalaciones
del Proyecto.
>> Consolidar el Programa de Gestión de
Contratistas en sus diferentes fases
(licitación, selección, contratación, cierre).
>> Realizar el Plan de Entrenamiento para
las brigadas de emergencia de las
comunidades del área de influencia
del Proyecto.
>> Migrar el SG-SST de la Norma OHSAS
18001:2007 a ISO 45001:2018, de cara
a la certificación.
>> Implementar la estrategia de higiene.
>> Revisar y actualizar las políticas
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Prevención del Consumo de Alcohol,
Tabaco y Sustancias Psicoactivas, y
Seguridad Vial.
>> Consolidar la herramienta de gestión
(software PREVSIS) como plataforma
para la administración del SG-SST.
>> Implementar el 100% de los estándares
técnicos en seguridad.
>> Capacitar al 100% del personal de CNL
(a quienes les aplique) en los estándares
técnicos en seguridad.
>> Ampliar la cobertura de los indicadores
de ausentismo a la totalidad de
contratistas de la Organización.
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(102-9) (103-1) (103-2) (103-3)

Cadena de suministro

MEDIANO PLAZO
>> Implementar la Escuela de Riesgos de
SST como mecanismo de capacitación
lúdica, con el fin de fortalecer la cultura
del autocuidado en nuestros empleados y
contratistas.
>> Mantener en cero el reporte de enfermedades
laborales en empleados y contratistas.
LARGO PLAZO
>> Minimizar los eventos reportables
en la operación.
>> Minimizar los días de ausentismo por
enfermedad común y por accidentalidad
laboral.
>> Mantener en cero el reporte de enfermedades
laborales en empleados y contratistas.
>> Posicionarnos como la compañía referente
en SST en el sector minero colombiano.

Con la correcta gestión de nuestra cadena
de suministro, garantizamos la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades
críticas de la Compañía, mientras potenciamos la economía local de nuestra área
de influencia. Así, comprometidos con la
sostenibilidad en toda nuestra cadena de
valor, incluimos criterios más allá del precio para seleccionar a nuestros proveedores, tales como: calidad, propuesta técnica,
cumplimiento de los estándares y requisitos internos de SST, gestión ambiental,
gestión financiera y asegurabilidad.
Durante 2019, todo el equipo logístico
se trasladó de Medellín a las instalaciones del proyecto Buriticá para buscar un

soporte en sitio para las diferentes áreas
durante la fase final de la construcción
y el inicio de la fase de pruebas. En este
punto, nuestro principal reto fue asegurar
que todos los bienes, activos y servicios
requeridos estuvieran disponibles oportunamente y en la cantidad necesaria para
la puesta en marcha del Proyecto Minero,
manteniendo siempre los niveles de compras nacionales y locales.
De otro lado, logramos estabilizar los
módulos de compras y almacén en nuestro Sistema ERP JD Edwards, lo cual nos
permitirá ser más eficientes a la hora de
gestionar los procesos de compra y asegurar los controles establecidos para la
toma de decisiones.
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Compras locales

PROVEEDORES POR TIPO
2019
Internacionales: 123
Buriticá: 189

Total de
proveedores

1.408

Occidente antioqueño: 80
Nacionales: 1.016

TIPOS DE PROVEEDORES
(102-9) Los proveedores en CNL están
clasificados según su ubicación geográfica
entre proveedores locales, nacionales e
internacionales. Asimismo, según el tipo de bien
o servicio que prestan.

PROVEEDORES LOCALES
(204-1) Son todos aquellos proveedores que se
encuentran ubicados en el AID del Proyecto,
es decir los municipios de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán,
San Jerónimo.

Nuestros proveedores locales son todos
aquellos ubicados en el área de influencia
del Proyecto: municipios de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán
y San Jerónimo.
En 2019 homologamos con proveedores
locales varios de los suministros que habían
sido importados hasta el momento: revestimiento de molinos, mallas de sostenimiento,
barrenos sintéticos, entre otros; así disminuimos los costos y tiempos de entrega. Además,
implementamos planes de acción a fin de
desarrollar productos y servicios especializados que aún no existen o que tienen poca oferta
en el mercado colombiano. De esta forma aseguramos la transferencia de conocimiento
para preparar a la industria colombiana ante
la demanda que se presentará en el futuro con
proyectos mineros similares al Buriticá, impulsando así el desarrollo de la economía nacional.

PORCENTAJE DE GASTOS
EN PROVEEDORES LOCALES
(204-1)
2,6%

2,1%

2017

2019

1,8%

2018

867.581.899.266

PROPORCIÓN DE GASTOS
EN PROVEEDORES LOCALES

640.342.797.333

Total pagos efectuados
en proveedores de la organización
Total pagos efetuados
en proveedores locales

Valores en COP
TRM 3.281
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179.051.037.736

4.659.986.030

11.526.170.352

17.875.427.114

2017

2018

2019
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NUESTRAS METAS

Ferromontaña,
uno de nuestros
proveedores
vinculados al PEP.

CORTO PLAZO
>> Asegurar la disponibilidad de todos
los bienes y servicios requeridos
para las etapas de prueba, arranque
y puesta en marcha de la operación.

CASO DE ÉXITO
En 2019 aseguramos la
disponibilidad de bienes y servicios especializados para la industria minera
mediante el desarrollo de los aliados locales, con el propósito de
convertirlos a futuro en proveedores con capacidad de atender los
requerimientos del mercado.

MEDIANO PLAZO
>> Reducir los costos de operación
mediante la búsqueda continua
de precios competitivos, de
productos sustitutos u homólogos
y el desarrollo de relaciones
comerciales de largo plazo.

LARGO PLAZO
>> Lograr una planeación avanzada
de la demanda, mediante la cual
identifiquemos las necesidades de
bienes y servicios de la Compañía.
>> Anticipar y gestionar las
necesidades de renovación de
maquinaria y equipo, así como
proyectos especiales de ampliación
o mantenimiento de la mina.

ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
En Continental Gold tenemos una
estructura sólida, conformada por
diferentes procedimientos, mecanismos y herramientas tecnológicas a través
de los cuales buscamos asegurar un proceso logístico eficiente y transparente.
Hacemos uso del Manual de compras, que
brinda directrices para que clientes internos
y externos aseguren transparencia y objetividad en cada una de las categorías de compra establecidas.
También contamos con una Guía de contratistas, conscientes de nuestra responsabilidad para lograr un buen desempeño de
las empresas que prestan servicios a la operación. Esta Guía abarca derechos humanos, medioambiente, SST, relaciones con la
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comunidad, asuntos laborales y de protección, entre otros. La Guía forma parte de
los contratos e impartimos capacitaciones
en el nivel directivo y a los trabajadores de
todas las empresas contratistas. En 2018
hubo una auditoría externa para 20 de ellas:
el resultado indicó que 13 requerían algunas
mejoras en su desempeño.
Como consecuencia del avance de la
construcción, cuatro de esas empresas
contratistas terminaron su relación contractual con nuestra Empresa e implementamos los nueve planes de mejoramiento
restantes. Hubo una auditoría al final para
constatar el progreso de las nueve empresas. Adicionalmente, fueron auditadas siete
nuevas empresas contratistas en 2019 y

adoptamos un procedimiento para el cierre de
los asuntos sociales, ambientales y laborales
como requisito para la terminación a satisfacción de todos los contratos que se ejecuten.
Por otro lado, utilizamos herramientas tecnológicas como el software ARACNIA para garantizar la trazabilidad de la información asociada
a los procesos de licitación. Tenemos un Comité
de Compras y Contratos a través del cual aprobamos procesos claves de la Organización para
la toma de decisiones coherentes con las políticas internas.
Toda la información de cada proceso de compra es auditada por la Gerencia de Auditoría y
por entes externos, como la Revisoría Fiscal, con
lo que aseguramos el cumplimiento de nuestra
normativa y de directrices de manera objetiva.
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Transformación digital
En Continental Gold promovemos la
transformación digital como un camino
para incrementar la eficiencia de nuestros procesos. Administramos de manera
proactiva y eficiente los riesgos o situaciones adversas que puedan afectar la
confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Compañía.
Además, utilizamos la tecnología como
herramienta para automatizar procesos,
fomentar la seguridad de la información,
proteger nuestra infraestructura, atender necesidades de soporte y conectar a
nuestras comunidades vecinas de forma
íntegra, rápida y confiable.

Minería Moderna también es mejorar la
calidad de vida de las personas por medio
de soluciones tecnológicas de vanguardia que permitan facilitar la toma de
decisiones y optimizar actividades laborales en beneficio de los espacios personales. En 2019 superamos importantes
retos de cara a la fase de operación de
la Compañía y obtuvimos resultados en
cuatro líneas de acción: soporte, seguridad de la información, infraestructura
y Sistema ERP (Sistema de Planificación
de Recursos Empresariales):

SOPORTE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
>> Consolidar buenas prácticas
permitirá mayor flexibilidad
de gestión de tecnologías de
y agilidad en la entrega
información, contenidas en
de equipos de cómputo,
el marco internacional ITIL
asegurando así, también,
y reflejadas en mejoras en
la disminución en la carga
temas como organización,
operacional de las áreas de
costos, eficiencia, flexibilidad
Compras, TI (Tecnología de la
e integración.
Información) y Activos Fijos.
>> Adoptar la plataforma de
>> Optimizar contratos para
Office 365, teniendo como
los servicios de soporte
foco la herramienta Microsoft
técnico, gestión de inventario
Teams, que nos permitirá
y laboratorio tecnológico,
incursionar en el mundo del
logrando así mejores
trabajo colaborativo.
acuerdos de niveles de
>> Iniciar la estrategia de equipos
servicios (SLA) y disminución
como servicio, lo que nos
de los costos operativos.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
>> Evaluar y gestionar las
center) para lograr mejor
principales vulnerabilidades
detección on-line de las
que afectan la seguridad
brechas de seguridad de la
de la infraestructura de
infraestructura tecnológica.
TI, incluyendo revisiones
>> Atender oportunamente
periódicas y seguimiento a
las alertas presentadas
los planes de acción.
sobre posibles ataques a la
>> Implementar mejoras en
seguridad de los dispositivos
los controles de acceso a
de red y servidores.
la información a través de
>> Realizar campañas de
mecanismos de encriptación
sensibilización para los
de los datos en estaciones
empleados sobre diferentes
Windows.
tipos de amenazas de
>> Ampliar el alcance en los
ciberseguridad y mecanismos
servicios de monitoreo
de prevención para mitigar su
SOC (security operation
impacto en la Organización.

INFRAESTRUCTURA
>> Continuar con la estrategia
de conectividad que
permitirá, a corto plazo,
soportar las cargas de
tráfico de datos y de
cómputo del complejo
en Higabra y, a su vez,
consolidar la plataforma
tecnológica, para soportar
de manera exitosa la
conectividad del equipo de
construcción.

ERP
>> Implementar el ERP JD
Edwards con los módulos
de Activos Fijos, Cuentas
por Cobrar, Cuentas
por Pagar, Compras,
Inventarios y Contabilidad
General, y empezar la
etapa de mejoramiento en
aplicaciones y reportes.
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NUESTRAS METAS

CASO DE ÉXITO
Apalancamos con nuestros servicios de conectividad la instalación de fibra óptica del proveedor
Tigo y la llegada de señal celular 4G a través
del proveedor Claro, con el fin de atender

tanto las necesidades de la comunidad de
Buriticá como las de nuestra Compañía, y,
de esta manera, facilitar la prestación de
servicios de última generación que requieren altas velocidades de conexión a Internet.

CORTO PLAZO
>> Automatizar procesos para optimizar
la interacción del usuario y las tareas.
>> Automatizar el cotejo de facturas
empleando el proceso de facturación
electrónica que realizan los
proveedores.
>> Transformar el acceso a la educación
virtual en la Institució n Educativa
Santa Gema, sedes El Naranjo e
Higabra de Buriticá, brindándoles
acceso a Internet.
MEDIANO PLAZO
>> Ser ejemplo en temas de vanguardia
tecnológica y minera, para lo cual nos
valdremos de nuevas tendencias como
RPA (robotic process automation),
realidad virtual aumentada, IoT
(Internet de las cosas), AIA (analítica
e inteligencia artificial) y demás
tendencias digitales.
>> Optimizar la plataforma tecnológica
con el fin de soportar las cargas que
demanda el negocio.

ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
Aseguramos una gestión
efectiva de la tecnología
por medio de la comunicación permanente de los equipos
de la Compañía y, además, contamos con mecanismos expeditos
para garantizar una gestión ágil y
efectiva, tales como:

>> Reuniones semanales
de grupo primario.
>> Comités mensuales
de operación.
>> Retroalimentación
con líderes de proceso.
>> Auditorías internas.
>> Auditorías externas.
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>> Sistemas de monitoreo
internos y externos.
>> Políticas y lineamientos
generales de TI
y específicos de seguridad
de la información.
>> Monitoreo permanente
de ciberseguridad.

LARGO PLAZO
>> Integrar TI (Tecnología de la
Información) y TO (tecnología de la
operación), para estar a la vanguardia
de los desarrollos tecnológicos
mineros y de las nuevas tendencias
mundiales.

En nuestro proyecto de
Minería Moderna y responsable,
gestionamos los impactos
socioambientales negativos
y maximizamos los impactos
positivos de nuestra presencia
en los territorios. Puedes ver
los capítulos “Compromiso con
nuestra comunidad y el desarrollo
regional” y “Gestión ambiental”.

NUESTRA GENTE

TODO LO QUE HACEMOS
TIENE UN GRAN VALOR

Nuestras premisas
Promovemos el desarrollo
profesional y de competencias blandas,
así como el bienestar de nuestros empleados.
Somos una Empresa
Familiarmente Responsable.
La diversidad es una prioridad
en todos los niveles de nuestra Organización.
Nuestra gente
es el principal activo de la Compañía.
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(103-1) (103-2) (103-3)

Nuestra gente es el recurso más valioso
de la Compañía. Por ello, fomentamos
en todos los niveles de la Organización
buenas prácticas que no solo vinculen
a las personas en el cumplimiento de
una función específica, sino que las
integre a una estructura sólida que les
permita alcanzar su máximo potencial.
Hemos logrado desarrollar en nuestros
empleados las habilidades requeridas
para enfrentar los desafíos propios
del inicio de una operación única en el
país y de gran nivel de tecnificación.
Nuestros programas de formación para
el empleo se han convertido en nuestra principal fuente de reclutamiento y
contratación.
Somos conscientes de que la generación de empleo local nos permite
crear capacidades en el territorio,
reducir las desigualdades e incrementar la calidad de vida de la comunidad,
por eso también priorizamos la capacitación de los habitantes del Occidente
antioqueño, con el objetivo de que
logren acceder a mejores oportunidades laborales.

| NUESTRA GENTE |

Somos una Empresa
Familiarmente Responsable
Desde 2016 somos la única empresa minera
en Colombia certificada bajo el modelo EFR
(Empresa Familiarmente Responsable),
mediante el cual buscamos contribuir al
equilibrio de la vida laboral, familiar y personal de nuestros empleados con la gestión de seis pilares fundamentales: calidad
en el empleo, apoyo a la familia, desarrollo

profesional y personal, igualdad de oportunidades, y liderazgo y estilos de dirección. En 2019 recibimos el reconocimiento
y la recertificación como EFR (Empresa
Familiarmente Responsable) por parte de
la Fundación Másfamilia, con vigencia de
tres años. Implementar esta estrategia nos
ha permitido:

940
867

EMPLEADOS EN LA
ORGANIZACIÓN
POR CATEGORÍA LABORAL
2017

2018

2019

Categorías:
1. Presidente, COO, vicepresidentes

514

2. Gerentes
3. Superintendentes y directores
4. Jefes, coordinadores, especialistas,
Ingenieros, geólogos, otros profesionales
5. Analistas, asistentes, auxiliares, operativos
y aprendices

(102-7) (102-8) (CNL3)

INDICADORES LABORALES GENERALES

202

2017

2018

2019

Número total de empleados.

705

1.075

1.175

Número de empleados a término indefinido.

505

628

710

87

301

416

Número de empleados con otro tipo de contratos (aprendizaje).

113

146

49

Número de empleados indirectos.

929

2.217

3.388

Porcentaje de empleados a término fijo.
(No se incluyen contratos de aprendizaje).

12,34%

28,00%

35,40%

Porcentaje de empleados a término indefinido.

71,63%

58,42%

60,43%

Número total de hombres.

544

846

954

Número total de mujeres.

161

229

221

Porcentaje de hombres.

77,16%

78,70%

81,19%

Porcentaje de mujeres.

22,84%

21,30%

18,81%

384

581

591

54,47%

54,05%

50,30%

44

66

52

6,24%

6,14%

4,43%

Número de empleados a término fijo.

Número de empleados provenientes de comunidades locales
(Buriticá y zona de influencia indirecta).
Porcentaje de empleados provenientes de comunidades locales
(Buriticá y zona de influencia indirecta).
Número de empleados cubiertos por Convención Colectiva.
Porcentaje de empleados cubiertos por Convención Colectiva.
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176
159

8 9 8

16 12 15

8 11 10

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

EMPLEADOS EN LA
ORGANIZACIÓN
POR JORNADA LABORAL
Empleados a tiempo completo.
Empleados a medio tiempo o
tiempo parcial.
Porcentaje empleados tiempo
completo.
Porcentaje empleados medio
tiempo o tiempo parcial.

Categoría 4

2017

Categoría 5

2018

2019

705

1.075

1.175

0

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

0%
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784

HOMBRES
POR CATEGORÍA LABORAL
2017

2018

697

2019

408

MUJERES
POR CATEGORÍA LABORAL
141
121
110

2017

2018

170

2019

106
49 55

Categorías:
1. Presidente, COO,
vicepresidentes
2. Gerentes
3. Superintendentes
y directores
4. Jefes, coordinadores,
especialistas, Ingenieros,
geólogos, otros
profesionales
5. Analistas, asistentes,
auxiliares, operativos
y aprendices

7 7 7

12 11 13

7 10 9

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

DETALLE HOMBRES

Categoría 4

2017

Categoría 5

2018

2019

Empleados a medio tiempo o tiempo parcial.
Porcentaje empleados tiempo completo.
Porcentaje empleados medio tiempo o tiempo parcial.

544

846

954

0

0

0

77,16%

78,70%

81,19%

0,00%

0,00%

0,00%

Desglosado por tipo de contrato
Número total de hombres con contrato a término indefinido.

4 1 2

1 1 1

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Empleadas a tiempo completo.
Empleadas a medio tiempo o tiempo parcial.
Porcentaje empleadas tiempo completo.
Porcentaje empleadas medio tiempo o tiempo parcial.

490

560

Número total de mujeres con contrato a término indefinido.

Número total de hombres con contrato a término fijo.

84

283

371

Número total de mujeres con contrato a término fijo.

Número total de hombres con otro tipo de contratos
(especifique qué otro tipo de contratos como aprendices,
practicantes, entre otros).

65

73

23

827

1.940

954
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Categoría 4

Categoría 5

2017

2018

2019

161

229

221

0

0

0

22,84%

21,30%

18,81%

0,00%

0,00%

0,00%

110

138

150

3

18

45

48

73

26

102

277

221

Desglosado por tipo de contrato
395

Número total de empleados hombres indirectos (contratistas).

61

Empleadas en la Organización por jornada laboral

Empleados en la Organización por jornada laboral
Empleados a tiempo completo.

1 2 1

DETALLE MUJERES

156

Número total de mujeres con otro tipo de contratos
(especifique qué otro tipo de contratos como aprendices,
practicantes, entre otros).
Número total de empleadas mujeres indirectas (contratistas).
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NÚMERO TOTAL
Y TASA DE CONTRATACIONES
DE EMPLEADOS
2019

2018

En 2019 mantuvimos altos índices de crecimiento
de nuestros empleados directos e indirectos dada
la necesidad de contar con el personal requerido
para avanzar en la construcción de infraestructura,
en la preparación de túneles, en el alistamiento de la
planta de procesamiento y en la entrada en operación de nuestros equipos en la mina.

477

REDUCCIÓN EN ROTACIÓN Y MOVILIDAD
Desde 2018 incluimos un nuevo indicador para calcular la rotación lamentada de la Compañía: cerramos 2019 con una tasa de rotación lamentada del
3,93% acumulado anual, una reducción del 11%
frente al año anterior.

356
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= Crecimiento

Atraer talentos

(401-1)
2017

| NUESTRA GENTE |

9%

EMPLEADOS,

incluyendo aprendices.

21,2%

EMPLEADOS

con contrato directo.

25,3%

EMPLEADOS
operativos.

14,2%
PERSONAL
staff.

237

(401-1)

TASA DE ROTACIÓN
DE EMPLEADOS
159
140

29
2
Total de
contrataciones
en el periodo

Retiros
en el periodo

11

23

Total retiros
por vencimiento de
contrato o pensión

49 / Informe de Sostenibilidad 2019 / Zijin – Continental Gold

2017

2018

2019

52,8%

EMPLEADOS
contratistas.

Tasa de rotación de personal.

4,90%

15,10%

14,10%

Tasa de rotación de personal
por renuncia voluntaria.

2,90%

6,80%

6,70%

Empleados retirados
por mutuo acuerdo.

2

45

30

Empleados fallecidos.

0

4

2

directos + contratistas.

Empleados retirados
por vencimiento de contrato
o pensión.

2

11

23

Empleados con traslados
entre empresas.

0

0

0

Dinamizamos
la economía local con
generación de empleo:
cerramos el año con un

Empleados retirados
por renuncia voluntaria.

14

63

75

Empleados despedidos.

11

17

29

38,6%

EMPLEADOS

50,3%

EMPLEADOS

provenientes del
Occidente antioqueño.

AVANZAR EN DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La diversidad es una prioridad en todos los niveles
de nuestra Organización. Trabajamos por la consolidación de una familia de empleados que respeta
la diversidad de orígenes geográficos, el género, los
grupos generacionales, las capacidades y cualquier
otro elemento de diferenciación.
2017 2018 2019
DIVERSIDAD GEOGRÁFICA
Medellín y Área Metropolitana.

167

220

263

Occidente antioqueño.

384

581

591

Otros lugares.

131

204

239

23

70

82

Otros municipios de Antioquia.

DIVERSIDAD GENERACIONAL
Generación Z (1994-2010).

104

226

218

Generación Y (millennials)
(1981-1993).

355

538

635

Generación X (1969-1980).

180

238

253

63

70

67

3

3

2

0,09%

0,09%

Baby boom (1949-1968)
Silent generation (1930-1948)

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD
Porcentaje de empleados con
discapacidad en la plantilla.

0,14%
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Consolidar el bienestar
2019 fue un año de grandes retos en términos de mejoramiento de la infraestructura y servicios para nuestros empleados, dada la transición de
la fase de construcción a la fase de operación de la
mina. Buscando impactar favorablemente la experiencia de nuestra gente en su día a día dentro de la
Compañía, logramos:
>> Concentrar el 86% de alojamientos en Buriticá
y dentro del Proyecto.
>> Poner en marcha rutas de transporte dentro
de los túneles para mejorar las condiciones
de los empleados.
>> Adecuar comedores adicionales para servir
comida caliente y disminuir empaques
desechables.
>> Crear una ruta directa Medellín-Higabra.
>> Implementar el Centro de Control
y Monitoreo de Transporte de Pasajeros.
(401-2)

A todos los empleados les ofrecemos, además,
seguro de vida, seguro por muerte accidental, auxilio y días de licencia por matrimonio, auxilio por
nacimiento de hijo, crédito de calamidad, crédito de
vivienda y mejores tarifas de póliza de vehículo (a
través del Fondo de Empleados) y alimentación en
sitio de trabajo (todo el personal que tiene sede de
trabajo en Buriticá), entre otros.
Adicionalmente, promovemos actividades de
integración y recreación para nuestros empleados,
en armonía con las tradiciones de la zona de influencia del Proyecto:
>> Día del Minero.
>> Día de los Niños.
>> Programa Jóvenes de Oro.
>> Espacios en familia.
>> Clases de natación en Casa de la Familia.
>> Jornadas de formación.

(404-1)

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUAL

2017

2018 2019

Total horas de formación.

37.556

58.798

90.208

Número de horas de formación Presidente, COO y vicepresidentes.

2.191

84

365

Número de horas de formación gerentes.

1.755

156

248

Número de horas de formación superintendentes y directores.

7.582

332

550

Número de horas de formación jefes, coordinadores, especialistas,
ingenieros, geólogos, otros profesionales.

5.252

12.230

28.410

20.776

45.996

60.635

Promedio de horas de formación Presidente, COO y vicepresidentes.

6

11

0,40

Promedio de horas de formación gerentes.

5

13

0,27

Promedio de horas de formación superintendentes y directores.

20

30

1

Promedio de horas de formación jefes, coordinadores, especialistas,
ingenieros, geólogos, otros profesionales.

14

72

31

Promedio de horas de formación analista, asistentes, auxiliares,
operativos y aprendices.

55

53

67

Número de horas de formación por género (femenino).

8.576

13.858

13.744

Número de horas de formación por género (masculino).

28.979

44.940

76.464

Promedio de horas de formación por género (femenino).

53

61

62

Promedio de horas de formación por género (masculino).

53

53

80

Promedio de horas de formación.

63

61

77

Número de horas de formación analista, asistentes, auxiliares,
operativos y aprendices.

Clima organizacional
En 2019 realizamos por primera vez la Encuesta
de Clima Laboral con el apoyo de la firma de consultoría internacional Mercer y la participación del
77% de nuestros empleados. Los resultados arrojaron unos niveles de satisfacción y compromiso de
nuestra gente sobresalientes, equivalentes al 84%
de favorabilidad.

Formación y desarrollo
Nuestros esfuerzos no solo se concentraron en la
búsqueda y contratación de empleados para las
necesidades actuales de la Compañía: le apostamos
a la formación de nuestros empleados para impulsar
el desarrollo de las competencias con las que buscamos posicionarnos como una mina de talla mundial, reconocida por operar con los más altos estándares en el sector:

Celebración Día de la Familia.

Número de empleados que han recibido formación en el último año.

Sin información

1.075

1.175

% de empleados que han recibido formación en el último año.

Sin información

100%

100%

El menor número de horas de formación de mujeres se debe al hecho de que la categoría
que más capacitación recibe es la de operativos, en la cual la mayoría son hombres.
Las expresiones “Sin información” de los datos de 2017 se deben a que para ese año
no se calcularon las cifras de la misma manera a como se hizo en los siguientes años.
50 / Informe de Sostenibilidad 2019 / Zijin – Continental Gold

Ir al contenido

Sostenibilidad | Relacionamiento con Grupos de interés | Gobierno corporativo | Altos estándares operacionales

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA
Buscamos generar espacios de formación para los
empleados que aún no han terminado su educación
básica, de manera que se conviertan en bachilleres.
En 2019, 18 empleados y cuatro beneficiarios de
nuestra fuerza laboral (familiares de empleados)
tuvieron el apoyo de la Compañía para avanzar en
sus estudios.
Adicionalmente, acompañamos el esfuerzo de
45 empleados más en sus iniciativas de educación
superior, brindándoles flexibilidad horaria y apoyo
financiero.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Implementamos programas de formación para los
miembros de las comunidades de nuestras áreas
de influencia, con el propósito de contratarlos en el
corto o mediano plazo y contribuir así al fomento
del empleo local. En el segundo semestre de 2019
logramos graduar 100 técnicos en labores mineras,
de los cuales 61 fueron contratados directamente
por la Compañía:
>> Técnicos en Mantenimiento Mecánico
Industrial: 26 personas.
>> Técnicos en Beneficio de Minerales:
42 personas.
>> Técnicos mecánicos en Maquinaria Industrial:
32 personas.
En octubre, en alianza con el SENA, abrimos un
nuevo programa técnico en Operación de Equipos
para la Excavación, con una participación de 35
aprendices, 19 de ellos son mujeres.
Formamos 22 empleados de la planta de procesos y laboratorio como técnicos en Beneficio
de Minerales. Impulsamos a nuestros empleados
a aprender un segundo idioma: 55 de ellos fueron
beneficiarios del programa de Inglés.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Nuestros entrenamientos estuvieron enfocados a competencias técnicas en desarrollo, bienestar, liderazgo y Seguridad
y Salud en el Trabajo. Gracias a estos programas de potencialización de habilidades y competencias, 171 empleados
de la Compañía fueron promovidos a nuevos cargos.

INVERSIÓN TOTAL
EN CAPACITACIÓN

COP 1.030.098.750

69,35

Horas
acumuladas
en temas de
bienestar

22.984
Horas
acumuladas
en temas
de desarrollo

35.122,68

Horas acumuladas
de entrenamiento en
estándares operacionales
y de seguridad

Estudiantes en formación
de Técnicas Mineras,
en alianza con el SENA.

52.557,25

Horas acumuladas de
entrenamiento técnico

En total, las horas de capacitación para 2019 fueron 110.733,
con un promedio de 98,3 horas por colaborador. Las cifras
de la tabla de la página anterior ”Promedio de horas de
capacitación anual” son inferiores, dado que las horas de
entrenamiento en SST no están desglosadas por categoría
laboral y género como lo requiere el indicador.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
(404-3) En Continental, la gestión del des- reconocemos las oportunidades de mejora
empeño es un factor fundamental en el con el fin de generar acciones que permitan
desarrollo de nuestros empleados. Es un el aumento de nuestro desempeño, así como
espacio de sana conversación a través nuestro desarrollo personal y profesional. El
del cual fomentamos la retroalimentación resultado de la evaluación de desempeño
directa de los jefes con las personas a su tiene implicaciones en temas de compensacargo. Asimismo, exaltamos las fortalezas y ción y beneficios.
Porcentaje de empleados cuyo desempeño y
desarrollo profesional se evalúa con regularidad

2019

Resultado promedio de la
evaluación del desempeño

Comité Ejecutivo.

75%

106%

Personal administrativo.

95%

99%

Operarios.

83%

77%

Total hombres solo personal staff.

89%

98,80%

Total mujeres solo personal staff.

91%

99,80%

Total hombres solo personal operativo.

83%

77,50%

Total mujeres solo personal operativo.

73%

75,20%

PRÁCTICAS LABORALES
Nuestro propósito es construir relaciones
laborales estables y de mutuo beneficio.
El correcto funcionamiento de espacios
de diálogo como el Comité de Convivencia
Laboral y el mecanismo de Reclamos
Laborales nos permite atender de la forma
más oportuna posible los requerimientos
de los trabajadores.
(102-41) En Continental Gold respetamos la libertad de asociación y damos fiel

cumplimiento a las condiciones laborales
pactadas. Al cierre de 2019, 52 de nuestros
empleados estaban cubiertos por convenios colectivos (4% de la fuerza laboral).
Los demás empleados estaban como beneficiarios de un Pacto Colectivo de Trabajo* o
formaban parte del personal staff.
(CNL15) Durante 2019 recibimos y resolvimos tres reclamaciones por prácticas
laborales.

EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS
Número total de empleados en la Organización.
Número total de empleados cubiertos por convenios colectivos.
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

*

Figura legal en Colombia para establecer acuerdos entre la Empresa
y los trabajadores no sindicalizados.
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2017 2018 2019
705

1.075

1.175

0

66

52

0%

6%

4%

Graduación de uno de los
grupos en Técnicas Mineras.

CASO DE ÉXITO
2019 cerró con un total de
221 mujeres contratadas,
195 con contrato directo
y 26 a través de contrato de aprendizaje con el SENA. Del total, 132 pertenecen al Occidente antioqueño, 83
de ellas de Buriticá. Y 340 mujeres
estaban contratadas por intermedio
de nuestras empresas contratistas.

A diciembre de 2019, el 18,8% de
la fuerza laboral de la Compañía
estuvo representado por mujeres,
incluyendo las aprendices del SENA.
Hemos elevado la presencia de
mujeres en cada proceso de búsqueda: la cifra de participación de
ellas llegó al 84% de las vacantes en
el cierre del año.
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
En concordancia con el modelo de modelo de EFR (Empresa
Familiarmente Responsable), nuestra gestión es validada a
través de los siguientes mecanismos:
>> Comité EFR. Integrado por
el bienestar y la satisfacción
directivos de la Compañía
de nuestros empleados. Tres
y representantes de los
auditorías externas (Ministerio
empleados, es un espacio
del Trabajo, Caso Auditores y
en el que gestionamos y
PricewaterhouseCoopers, PwC)
promovemos diferentes medidas
resaltaron nuestras buenas
de conciliación que van más allá
prácticas en materia de pagos
de los requerimientos legales.
de nómina y beneficios
Opera como mecanismo de
a nuestros empleados.
gobernanza de este enfoque.
>> Comité de Convivencia Laboral.
>> Auditoría Interna y Externa. Nos
Integrado por directivos de la
permite el aseguramiento de
Compañía y representantes de
la gestión y de los procesos y
los empleados, busca promover
minimiza el riesgo de desviación
el trabajo en condiciones dignas
de las buenas prácticas que
y justas.
caracterizan a la Compañía en
>> Administración y transporte.
materia de conciliación.
Nos aseguramos de contar
>> Entrenamiento. Aseguramos
con proveedores altamente
la efectividad de las
calificados en la prestación
capacitaciones, desde el inicio,
de servicios de alimentación,
contratando proveedores
alojamiento, documentación y
altamente calificados en el
transporte que están alineados
sector. También realizamos todo
con los lineamientos del Modelo
el acompañamiento necesario
de Sostenibilidad de la Compañía
y evaluamos los conocimientos
En 2019 dimos apertura a
adquiridos.
nuestro Centro de Control
>> Nómina. Garantizamos dar
del Área de Transporte, que
cumplimiento tanto al pago de
monitorea en tiempo real los
los beneficios contemplados
vehículos de la operación.
en la legislación colombiana
De esta manera, logramos
como a los pagos establecidos
recorridos más seguros en las
en el Pacto Colectivo y laudo
rutas de la zona de influencia
arbitral, buscando siempre
y en la ruta Medellín-Buriticá.
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NUESTRAS METAS
CORTO PLAZO
>> Lograr una cifra de empleo local
superior al 70% para posiciones
operativas y superior al 50% del total
de la Compañía.
>> Aumentar la participación de los
programas de diversidad e inclusión
en la Compañía.
>> Llegar a una tasa de rotación inferior
al 4%, incrementando así los niveles
de productividad y seguridad.
>> Mantener un clima laboral favorable
en la Compañía.
>> Mantener la licencia social para
explorar y operar, fortaleciendo en
nuestros empleados y sus familias el
orgullo de ser parte de la Organización.
>> Elevar los niveles de confianza
generando un ambiente positivo de
trabajo, asegurando una operación
y ejecución de actividades de
exploración sin paros o bloqueos.
>> Mejorar las competencias técnicas
tanto de nuestros empleados
como de los miembros de nuestras
comunidades.
>> Garantizar que nuestros contratistas
tengan implementados correctamente
los estándares laborales que
promueven un ambiente sano
y altamente productivo.
>> Asegurar la transferencia
del conocimiento y retención de
personal clave de la Compañía.

MEDIANO PLAZO
>> Atraer, seleccionar, capacitar
y mantener motivados a los
empleados que requiere la
Compañía para los procesos
de exploración, construcción
y operación de la mina.
>> Contar con líderes
excepcionales que guíen
a la Organización en la
consecución de sus objetivos.
>> Tener un clima laboral
enmarcado en la alta
satisfacción y orgullo por
pertenecer a la Compañía.
>> Ser un área de soporte
estratégico altamente
calificada y exitosa, cercana

a nuestra gente y sin
conflictos laborales.
>> Fortalecer en nuestros
empleados el propósito
superior y los valores
corporativos para que
sean referentes de excelencia
para las comunidades.
LARGO PLAZO
>> Ser la compañía minera más
atractiva y preferida para
trabajar en Colombia, líder en
la implementación de prácticas
que fomentan la productividad
para la Organización y la
calidad de vida de nuestros
trabajadores y sus familias.

COMUNIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

QUEREMOS SER
LOS MEJORES VECINOS

Nuestras premisas
Apoyamos la vocación del territorio y sus necesidades
para contribuir al desarrollo regional y a su sostenibilidad cuando
el Proyecto Minero culmine su fase de producción.
La generación de empleo local es un medio para crear
capacidades en el territorio, reducir las desigualdades
y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Fomentamos alianzas que nos permitan lograr resultados alineados
con nuestro propósito superior y con las necesidades priorizadas en la región.
Nos esforzamos por mantener mecanismos de relacionamiento
bidireccionales, transparentes y respetuosos con la comunidad
que nos permitan avanzar en soluciones cada vez más efectivas.
Nos comprometemos en la construcción de confianza
entre los distintos actores del territorio mediante el trabajo
en seguridad ciudadana y productividad (Confía+).
Aspiramos a ser reconocidos
como buenos vecinos y trabajamos por ello.
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(103-1) (103-2) (103-3)

En Continental Gold trabajamos para afianzar
al sector minero como un actor del desarrollo sostenible de las regiones que nos acogen,
compartiendo recursos y experticia, generando
sinergias con actores público-privados, con las
comunidades y demás actores involucrados en
el desarrollo de nuestro Proyecto.
Nuestra responsabilidad es identificar, evaluar y manejar nuestros impactos hacia la comunidad y el entorno, dejando una huella positiva
y utilizando como eje transversal el respeto y la
promoción de los derechos humanos.
Tratamos de maximizar los beneficios para
el territorio creando las bases para su sostenibilidad económica a través de la generación de empleo local, del desarrollo de nuestra
cadena local de suministro minero, del fomento
al emprendimiento en sectores diferentes a la
minería y del apoyo a la formación de capacidades locales.
Somos conscientes de que promover instituciones sólidas es garantía de la permanencia
de nuestros impactos positivos en el territorio: por eso promovemos alianzas orientadas a
lograr resultados alineados con nuestro propósito superior.
Nuestra estrategia de aporte al desarrollo de
las comunidades y de la región se basa en tres
focos de acción:
1. Gestión de impactos sociales.
2. Promoción del desarrollo económico local.
3. Fortalecimiento de capacidades locales.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS APOYADOS
Descripción de la inversión
Valor de la
Valor de la
(tipo de inversión)
inversión (COP)
inversión (USD)

(203-1)

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN

DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
DE CULTURA Y RECREACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PAGOS POR SERVICIOS
AMBIENTALES (PSA)

322.904.886

280.291.143

260.074

Cofinanciación de los proyectos priorizados por la comunidad bajo la metodología diagnóstico
rápido participativo. Estos proyectos tuvieron participación de Alcaldía y comunidades beneficiarias.

98.247

• Accesibilidad a la educación superior. Programa Más Superior.
• Formación para el empleo en Buriticá y zonas aledañas.
• Contribución al mejoramiento del nivel educativo de las personas del municipio de Buriticá.
Finalización del ciclo básico escolar.

83.851

• Fortalecimiento institucional de las juntas de acción comunal (JAC) de Buriticá.
• Implementación del Plan de Salud y Seguridad Comunitaria en el Área de Influencia Directa (AID)
del Proyecto Minero.
• Jornadas de salud mental para la promoción de estilos de vida saludable y prevención de
sustancias psicoactivas en el área de influencia del Proyecto.
• Mitigación y control de los impactos generados por el Proyecto Minero.
• Acciones de relacionamiento con las comunidades impactadas (Buriticá y área de influencia).
• Apoyo a la preservación cultural del municipio de Buriticá (celebración de las Fiestas de
Integración y El Retorno, Fiestas del Campesino, Navidades Comunitarias, Fiestas de San
Antonio, Fiestas de la Raza, Mitos y Leyendas).

763.313.253

231.024

22.404.309

6.676

Articulación con la Policía Nacional para el desarrollo de actividades de capacitación en temas
como Aprende a Valorarte, Educar y Prevenir y Toma el Control de Tu Vida con los niños, niñas y
adolescentes del municipio de Buriticá.

68.577

Mantener un sistema de trabajo intersectorial que promueva concertadamente el manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, dentro de claros conceptos de igualdad,
equidad, solidaridad, justicia social y ambiental.
8 familias rurales con predios que suman 409,04 hectáreas en Santa Fe de Antioquia.
60 familias rurales con predios que suman 463,18 hectáreas en Buriticá.
29 familias rurales con predios que suman 602,97 hectáreas en el Urabá antioqueño.

226.028.145

EDUCACIÓN AMBIENTAL
(PRAE-PROCEDA)

224.322.921

67.527

Ejecutar los planes operativos de PRAE y PROCEDA en Buriticá y su zona de influencia. Efectuamos
las líneas estratégicas de educación y de comunicaciones de acuerdo con el Plan de Educación
Ambiental dentro de nuestra Compañía.
PROCEDA: Murrapal, Mogotes, La Angelina, Alto del Obispo, corregimiento El Naranjo y zona urbana
(barrio El Edén y La Mariela).
PRAE: I. E. Santa Gema, sede principal, y en las sedes Higabra, El Naranjo, Mogotes, La Angelina y
Alto del Obispo.

ACUEDUCTO LOS ASIENTOS

470.882.642

146.356

Construcción del acueducto en la vereda Los Asientos (etapa 2: redes de distribución), con el fin de
brindar agua potable a 45 casas de esta vereda.

392.833

Fortalecimiento a unidades productivas agropecuarias y generación de ingresos en el Área de
Influencia Directa (AID) a través de la formación de líderes en el sector rural colombiano. Programa
Siembra Futuro con aliados como Comfenalco y TECOC. Actualmente han sido realizadas 332
unidades productivas.

894.908.556

265.366

Fortalecimiento a empresas del Área de Influencia Directa (AID) y generación de ingresos a través
del fortalecimiento empresarial y habilidades blandas a los líderes de cada una. Programa de
Encadenamiento Productivo (PEP), con aliados como la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Interactuar es el operador del proyecto. A la
fecha han sido capacitadas 75 empresas y 28 forman parte de la cadena de suministros de CNL.

38.765.085

11.726

PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES

PROYECTOS DE
ENCADENAMIENTO MINERO
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO
DE LAS SOCIEDADES MINERAS
FORMALIZADAS
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871.613.496

Justificación

1.341.721.567

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de actividades de formación en temas
técnicos, administrativos y de liderazgo.

Ir al contenido

Sostenibilidad | Relacionamiento con Grupos de interés | Gobierno corporativo | Altos estándares operacionales | Nuestra gente | COMUNIDAD Y DESARROLLO REGIONAL | Formalización | Protección | Gestión ambiental | Desempeño económico | Apéndices |

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS APOYADOS
Descripción de la inversión
Valor de la
Valor de la
(tipo de inversión)
inversión (COP)
inversión (USD)

(203-1)

Justificación

Donación de sistemas de ventilación como apoyo para la reactivación de las labores de
formalización minera en la zona, luego de la pérdida de equipos y maquinaria por diferentes
situaciones ocurridas en los polígonos de los subcontratos de formalización.
DONACIONES Y APOYOS
A LAS SOCIEDADES MINERAS
FORMALIZADAS

TOTAL

Donación de insumos como apoyo para la reactivación de las labores de formalización minera.
201.276.101

61.194

COP 5.658.432.104

USD 1.693.451

Gestión de
impactos sociales
Buscamos gestionar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos de
nuestra operación; por eso establecemos
mecanismos de relacionamiento bidireccionales, respetuosos y transparentes con
la comunidad, lo cual nos permite desarrollar estrategias cada vez más pertinentes
para aportar el desarrollo de la región.
La definición de medidas de prevención,
mitigación o compensación concertadas
con las comunidades es indispensable
para consolidar un Proyecto responsable
en lo social, ambiental y económico.
La gestión responsable de los impactos y
los mecanismos de monitoreo participativo
son pilares esenciales para la construcción
de relaciones de confianza, basadas estas
en la transparencia y el mutuo beneficio.
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Donación para la realización de registros como empresas formalizadas ante la Cámara de Comercio.
Medidas de apoyo económico para incentivar la productividad de las sociedades formalizadas y
lograr el cumplimiento progresivo de los estándares exigidos en el Proyecto de Continental Gold;
algunas de estas medidas: aportes económicos (donaciones para pagos de costos fijos y trámites
de ingresos) y abastecimiento estratégico (compra de equipos y herramientas que quedan como
activos de Continental Gold).

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019

Grupo Jóvenes de Oro.

Teniendo en cuenta la
transición
de
nuestra
etapa de construcción a la
de operación, realizamos un proceso
de identificación y caracterización
de los impactos sociales y ambientales que las comunidades perciben como relevantes en esta nueva
etapa que comenzará en el Proyecto
Buriticá. Nuestro objetivo fue incorporar en los espacios de diálogo
comunitario la información sobre
la etapa de operación, sus impactos, medidas definidas, y establecer
acuerdos de trabajo con las comunidades locales para el monitoreo del
desempeño. De octubre a diciembre
realizamos cinco talleres con las

comunidades de Higabra, Mogotes,
El Naranjo, Murrapal y Los Asientos.
El punto de partida para el análisis de la percepción de los aspectos
ambientales y sociales fue el definido
en el estudio de impacto ambiental,
y validado por un consultor independiente en la categoría de experto internacional. Como resultado de estos
espacios, logramos concertar agendas de información alineadas con las
expectativas y necesidades de las
comunidades sobre las medidas de
manejo ambiental, social y maximización de beneficios. Esto nos permitió
avanzar en el involucramiento de la
población en la definición de mecanismos de monitoreo participativo.
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Los principales impactos identificados con el apoyo de un experto validador están asociados
a los temas de movilidad, migración, entorno ambiental y comunitario, empleo, bienes y servicios:

La siguiente es la valoración de la percepción de
los impactos abióticos y socioeconómicos a través
de los procesos participativos con comunidades:

IMPACTOS IDENTIFICADOS (413-1) (413-2)

Alteración de las costumbres en la población de Higabra
y El Naranjo.
Migración

Detrimento de recursos naturales (disponibilidad/demanda
del agua) y aumento en la contaminación ambiental
(incremento de residuos sólidos y líquidos/demanda
de sistemas de manejo/tratamiento).
Aumento del costo de vida y especulación en precios.
Detrimento en la cantidad y calidad del agua y cambios
temporales en el entorno ambiental por actividades locales
de construcción.
Incremento de la expectativa e incertidumbre de desarrollo
de la comunidad de Higabra por inmediata vecindad con las
Instalaciones de Procesamiento de CG.

Afectación
ambiental y
del entorno
comunitario

Cambios en la institucionalidad, participación ciudadana
y relacionamiento con las comunidades.
Aumento de la expectativa en el valor de la tierra
(especulación en el valor real de la tierra).
Desplazamiento físico o económico en negociaciones futuras
de predios necesarios para componentes del Proyecto.
Incremento del riesgo de afectación a población vulnerable,
de embarazos y de enfermedades transmisibles.
Baja disponibilidad y expectativa de mano de obra local
para los trabajos asociados a la etapa de construcción.
Incumplimiento de pagos por parte de contratistas.

Empleo, bienes Incremento de la expectativa de calificación para el trabajo
y la generación de empleo futuro.
y servicios
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9%
5%

4%

3%

Impacto ambiental en operación

Monitoreos ambientales calidad y cantidad de agua
en las principales fuentes hídricas alrededor del
proyecto.
Monitoreo participativo de fuentes hídricas
con comunidades.
Higabra integral como alternativa para manejo
de vecindad de la comunidad al proyecto.
Programas de fortalecimiento comunitario
e institucional. Además de la consolidación
de espacios y agendas comunitarias.
Programa de salud mental - Uniminuto y Comisaría
de Familia.

IMPACTOS PERCIBIDOS
(COMPONENTE SOCIOECONÓMICO)
(413-1) (413-2)
Encadenamientos productivos
Presencia de personas extrañas en la vereda
Proyectos sociales para la vereda
La compra de predios

Programas educativos: alfabetización, formación
para el empleo y becas.
Plan quinquenal de formación para fin
de la construcción e inicio de la operación.

Movilidad
Empleo
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6%

Cambios en la calidad
visual del paisaje

Incremento en la demanda y sobreutilización (sobrecarga)
de bienes y servicios locales.

Monitoreo trimestral de migración asociado al
Proyecto Buriticá (impacto directo de trabajadores
y contratistas).
Programa de patrimonio cultural - Vigías del
patrimonio.
Optimización de acueductos veredales de Naranjo
e Higabra.
Convenio SER Buriticá –CNL– Encadenamientos
productivos para la buena gestión de los residuos
sólidos.
Definición de alternativas de manejo de aguas
residuales domésticas.

14%

13%

Cambios en el uso
actual del suelo

Migración inducida por generación de empleos directos
e indirectos.

11%

Inducción de procesos
erosivos en cauces y laderas

Restricción a la población local en el uso de la vía
en construcción La Estrella - Higabra.

13%

Generación o aumento de
problemas de subsidencia
e inestabilidad

Movilidad

20%

Abatimiento
del nivel freático

Incremento de la dificultad para la movilidad vehicular
en la cabecera municipal de Buriticá.

(413-1) (413-2)

Alteración fisicoquímica y
bacteriológica de la calidad
del agua subterránea

Mejoramiento de la vía Pinguro la Estrella.
Programa de cultura vial.
Plan de movilidad Proyecto Buriticá.
Parqueadero para buses y camionetas de CNL.
Participación en el comité de movilidad
Firma de acuerdo de uso compartido de la vía
industrial y definición de procedimiento de uso.
Transporte gratuito para la comunidad.
Validación de ingresos de comunidad y vehículos
a través de enlaces comunitarios.

Alteración fisicoquímica y
bacteriológica de la calidad
del agua superficial

Incremento de la congestión vehicular local y regional Incremento de la accidentalidad en la vía Pinguro - Buriticá.

IMPACTOS PERCIBIDOS
(COMPONENTE ABIÓTICO)

Alteración de la
dinámica fluvial

MEDIDA DE MANEJO IMPLEMENTADA

Incremento en las
emisiones de ruido

IMPACTO SOCIAL IDENTIFICADO

Incremento en las
emisiones de gases y
material particulado

ASPECTO
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Gestión de Tierras
El acceso en superficie es un factor esencial
durante las etapas de la actividad minera (exploración, construcción, montaje y explotación); por
esta razón, en Continental Gold contamos con
una estrategia de Gestión de tierras eficiente y
responsable que responde a las necesidades
de la Compañía y es coherente con las políticas
corporativas, los estándares internacionales y
las mejores prácticas de gestión y respeto de los
derechos de las comunidades.
(MM9) Seguimos un procedimiento de adquisiciones prediales que nos permite identificar,
prevenir, mitigar y compensar los impactos que
puedan surgir dentro, o como resultado, del proceso de negociación; de manera que sea posible
restablecer o mejorar las condiciones de vida y
los medios de subsistencia de las personas que
puedan tener impactos por los cambios en su
ubicación o en la actividad que desarrollan.
Este año concentramos nuestros esfuerzos
en la gestión de servidumbres para la instalación de infraestructura de la línea de transmisión
eléctrica Chorodó-La Mina (localizada en los
municipios de Cañasgordas, Giraldo y Buriticá) y
en la adquisición de propiedades adyacentes a
la futura zona industrial en el Valle de Higabra.
Ambos proyectos culminaron con resultados
favorables para la operación de la compañía, y
las comunidades involucradas.

Aparte de la inversión de estos proyectos a los
beneficiarios de estas negociaciones les brindamos
acompañamiento social y de asesoría económica
para una mejor gestión de los recursos recibidos.
Con el fin de atender en el menor tiempo posible las peticiones, quejas y reclamos que puedan
presentarse, tenemos un Sistema de Información y
Atención al Ciudadano (SIAC) disponible de forma
permanente. A través de este recibimos y direccionamos todos estos requerimientos a las áreas
encargadas de solucionarlos:

RECLAMACIONES SOBRE TIERRAS
(CNL16)

Número de reclamaciones recibidas
Número de reclamaciones resueltas
Número de reclamaciones por resolver

16
13

4
3
1

2017
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12

15

1

1

2018

2019

Proyecto Línea Eléctrica.
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DESTACAMOS
SIEMBRA FUTURO

Desarrollo
económico local
Respetamos y apoyamos la vocación del territorio y sus prioridades como garantía de sostenibilidad en el futuro, cuando nuestro Proyecto
Minero ya no esté en el territorio. A través de
nuestra gestión buscamos fortalecer el tejido
social, la construcción de confianza y el relacionamiento respetuoso entre los distintos actores
del territorio, creando un ecosistema incluyente,
sostenible y con identidad de región que aprovecha sus potencialidades.
La actividad minera trabaja de la mano con la
comunidad, teniendo en cuenta sus competencias, sus tradiciones y sus sueños.

El 12 de agosto de 2017,

autoempleos y beneficiando

con nuestros socios

a 1.600 personas en total.

dimos vida al Programa de

Y la tendencia es a seguir

Desarrollo Agropecuario

creciendo, porque cada

Siembra Futuro, que ha

vez más familias quieren

impulsado 332 proyectos

vincularse a los diferentes

productivos en Buriticá,

proyectos proponiendo

Cañasgordas, Giraldo y

nuevas ideas de negocio.

Santa Fe de Antioquia.

Para hacer sostenible la

Este programa

iniciativa, creamos, además,

acompañó, en sus primeros

un fondo rotativo de

dos años, 13 planes de

COP 600 millones. Este

negocios agropecuarios

apalanca con recursos a

en los cuatro municipios,

las unidades productivas

PROGRAMA DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO (PEP)

generando así 361

cuando estas lo requieren.

El PEP empezó en mayo de

A diciembre de 2019 había

2017 de la mano del Banco

adscritos en el PEP 75 negocios

Interamericano de Desarrollo

(52% liderados por mujeres)

(BID) y la Cámara de Comercio

en Buriticá y el Occidente

de Medellín para Antioquia,

antioqueño, 35% de ellos

con la asistencia técnica de la

conectados con la cadena de

Corporación Interactuar.

suministro de la Compañía y sus

En 2018 Continental Gold
trabajó con 1.341 proveedores

como Compañía con el

nacionales y 226 proveedores

encadenamiento productivo

locales. Las compras en el

local, registramos compras

área de influencia del Proyecto

de productos y servicios por

Buriticá superaron ese año los

más de COP 13.000 millones

COP 11.500 millones, en sectores

en 2019. De ellos, 4.605

como alimentación, textiles,

millones correspondieron a los

alojamiento, construcción, obras

beneficiarios del PEP.

civiles, entre otros.
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contratistas. Comprometidos
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NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019
Durante 2019 obtuvimos importantes
reconocimientos gracias al trabajo
conjunto entre actores públicos y privados que se sumaron al propósito superior de la
Compañía: “Mejorar vidas y crear valor a través
de una minería sostenible”:
>> Recibimos el Sello Social de la Gobernación
de Antioquia, que reconoce las iniciativas
del sector minero comprometidas con
la responsabilidad social empresarial.
>> Fuimos reconocidos como parte
de las experiencias significativas
en la implementación de buenas prácticas
ambientales y sociales del sector minero
energético por el Ministerio de Minas y
Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y la Agencia Nacional de Minería
(ANM). Estas experiencias son reconocidas
como motores de transformación del sector
minero y su relación con el territorio.
INVERSIÓN SOCIAL
POR LÍNEA DE ACCIÓN
(CNL2)

Siembra Futuro
Programa de Encadenamientos
Productivos

>> Café Canelo, uno de nuestros beneficiarios
del PEP, recibió el reconocimiento Crecimiento
Empresarial, de la Corporación Interactuar.
>> Llevamos a cabo el programa Confía +, con
nuestros aliados USAID, Fundación Ideas
Para la Paz (FIP) y la Federación Nacional de
Cafeteros, buscando crear un círculo virtuoso
mediante el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana y la generación de oportunidades
productivas, legales y sostenibles en los
municipios de nuestra área de influencia.
Así contribuimos a la promoción de una
cultura de la legalidad en el Occidente
antioqueño.
>> Firmamos un convenio con la Universidad
Nacional de Colombia para aunar esfuerzos
y contribuir al desarrollo sostenible del
Occidente antioqueño. La intención es
profundizar en la investigación de asuntos
sociales y mineros de ingeniería aplicada.

Café Canelo, uno de nuestros
beneficiarios del PEP.

2019
Recursos invertidos
COP
USD

Número de
proyectos

Beneficiarios
directos

Comunidad
impactada

1.341.721.567

408.926

332

495

1.769

894.908.556

272.747

60

120

443
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Premio Sello Social 2019 de
la Gobernación de Antioquia.
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Fortalecimiento de capacidades locales
y alianzas para el desarrollo
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(CNL18) Buscamos el fortalecimiento institucional a través de estrategias de información, diálogo, concertación e implementación de proyectos de desarrollo que buscan impactar la calidad
de vida de las comunidades, generando relaciones de confianza con nuestros grupos de interés y aportando al normal desarrollo de nuestro
Proyecto Minero.
Teniendo como base nuestro Modelo de
Sostenibilidad, y en desarrollo del fortalecimiento institucional como pilar de actuación,
facilitamos la generación de capital social en las
comunidades e instituciones, con la finalidad de
que los actores se apropien de su desarrollo. Así

favorecemos la gestión de alianzas y la visión de
coparticipación (todos ponen), evitando que se
generen niveles de dependencia de los grupos de
interés hacia Continental Gold.
Con las juntas de acción comunal (JAC), llevamos a cabo un proceso de acompañamiento permanente que permite diagnósticos sociales conjuntos, identificación de impactos asociados al
proyecto y procesos de resolución de tensiones
en las comunidades. Continental Gold ha creado
un procedimiento de apoyo a proyectos sociales
encaminados al desarrollo social y la infraestructura comunitaria, lo que ha logrado vínculos entre
los habitantes y la priorización de problemáticas.

(CNL4)

Programas de capacitación
y asistencia técnica para el
fortalecimiento institucional

OBJETIVOS

ALIADOS

Programa de salud mental

Gestionar los factores de riesgo sicosocial
(alcoholismo, drogadicción y embarazos
en adolescentes) que puedan incidir en
las comunidades del AID aportando al
mejoramiento de la calidad de vida

Secretaría de Salud de
Buriticá /Hospital de Buriticá /
Universidad Minuto de Dios

Mi vereda en movimiento

Generar espacios de formación deportiva
y recreativos para el uso productivo del
tiempo libre en las comunidades del AID,
generando entornos seguros para el
desarrollo de la comunidad.

Secretaría de Educación
y deporte de Buriticá

Fortalecimiento de los cuerpos
de emergencia local (bomberos y
comités de gestión del riesgo)

Aportar al fortalecimiento de los cuerpos de
emergencia local a través de la generación
de capacidades de atención y respuesta
(formación) y el equipamiento necesario
para la atención de emergencias

Seguridad vial

Implementar actividades preventivas que
reduzcan los riesgos de accidentalidad y
fatalidad por el uso de las diferentes vías
en el municipio de Buriticá (vía Pinguro
Buriticá, vía industrial, casco urbano)

Alcaldía Buriticá, Inspección
de Policía, Policía de Tránsito,
Devimar, contratistas de CNL

Mejorar las condiciones de movilidad
(condiciones de seguridad y de
infraestructura) en la vía secundaria
Pinguro - sector la estrella

Secretaría de infraestructura de
Antioquia y Alcaldía de Buriticá

Mejorar los caminos veredales que
permitan una mejor movilidad de las
comunidades locales

Alcaldía de Buriticá
y Asocomunal

Fortalecimiento institucional
con la Policía Nacional

Ejecutar en alianza con la Policía
Nacional los siguientes programas para la
generación de entornos seguros: Creación
de grupo cívica infantil, construcción de
parques infantiles ecológicos, programa
escolarizado antidroga, espacios
pedagógicos para promotores de seguridad
y convivencia ciudadana,

Policía Nacional, Alcaldía
de Buriticá

Salud comunitaria preventiva

Implementar estrategias para la
prevención y promoción de la salud en las
comunidades del AID

Hospital de Buriticá, Secretaría
de Salud de Buriticá, Fundación
de Infectología de Antioquia

Fortalecimiento de procesos
culturales y de infraestructura

Fortalecer el consejo de cultura de
Buriticá a través de la asesoría y el
acompañamiento a procesos de formación
y divulgación cultural; además del
mejoramiento de la infraestructura cultural

Gobernación de Antioquia,
Alcaldía de Buriticá, Vigías
del patrimonio.

Mejoramiento de las condiciones
de movilidad

Programa Mi Vereda
en Movimiento.
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Santa Fe de Antioquia:
Alcaldía, CGR, Bomberos
Buriticá: Alcaldía, bomberos,
comité vial y CGR
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CONVENIO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POLICÍA NACIONAL
En 2019 materializamos un acuerdo de cooperación técnica y financiera que impulsó el desarrollo de acciones
socioambientales alineadas con indicadores del Plan
Estratégico Institucional 2019-2022 del Servicio de
Policía, pilar institucional Una Policía para la Gente.
Este buscaba fortalecer los canales para el relacionamiento entre Policía, comunidad e instituciones político-administrativas, en favor de la convivencia ciudadana, en coordinación con la fuerza pública, organismos
de justicia, gobernanza local y ciudadanía como partícipes activos del Estado.
Reconocemos la misión de la Policía Nacional como
institución que trabaja por la convivencia, para que los
buritiqueños puedan ejercer los derechos y libertades
públicas, previniendo vulnerabilidades de seguridad.
>> Creación del grupo Cívica Infantil. Logramos formar
a 30 niños, 21 de ellos actualmente activos en
procesos de aprendizaje en liderazgo y servicio,
actitud propositiva y fortalecimiento de principios
y valores.
>> Programa Escolarizado Antidrogas. Estrategia
de soporte a centros educativos para prevenir el
uso y abuso de drogas. Incluyó intervención en
la Institución Educativa Santa Gema de Buriticá,
sedes Higabra, El Naranjo y Mogotes, e Institución
Educativa Adolfo Moreno. Fue beneficiado un total de
826 estudiantes, 27 docentes y 74 padres de familia.
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Actividades pedagógicas y recreativas
con la Policía Nacional.

>> Espacios Pedagógicos para la Convivencia y
Educación Ciudadana. Formación para prevenir
delitos en los barrios, con la preparación
de 28 promotores y la certificación de 16 líderes
del proceso.
>> Frente de Seguridad Comercial. Organización
voluntaria cuyos asociados construyen medidas
de autoprotección en zonas urbanas y rurales.
Logramos conformarlo con 17 integrantes
activos de establecimientos abiertos al público.

>> Parque Infantil Ecológico. Estímulo de sana convivencia,
recreación y deporte a niños y niñas rurales, con
espacios para el encuentro y la interacción que impulsan
el arraigo al territorio. En 2019 ocurrió la construcción
del Parque Las Diversiones en la vereda Los Asientos, en
un espacio recuperado en el que funcionaban procesos
de minería ilegal.
>> Actividades pedagógicas y recreativas en la comunidad.
Acompañamiento a eventos locales, Voluntariado Rural,
Navidades que Dejan Huella, encuentros comunitarios y Día
Dulce de los Niños Seguros y en Paz. Fueron desarrolladas
más de 21 campañas de prevención en la cabecera
municipal, corregimientos de Guarco y Tabacal, y veredas
Alto del Obispo, Higabra, Mogotes, Palenque y La Cordillera.
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FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN
Le apostamos a la educación como uno de los
ejes primordiales que transforman a las personas y a las comunidades, genera bienestar para los más vulnerables y mejoramiento
de la calidad de vida. Según el Ministerio de
Educación, la educación es “un proceso de
formación permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”*.
Con base en esto, le apostamos a una educación por competencias que posibilite una
formación en el saber, en el hacer y en el ser.
Sobre este enfoque buscamos generar
capacidades en lo local desde la formación
básica como ciudadanos y para el empleo.
Así que implementamos los siguientes programas, con los respectivos resultados:

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS
EN 2019
EDUCACIÓN BÁSICA
Apoyamos la continuidad académica
de las personas en edad extraescolar, para que puedan terminar sus
estudios en la modalidad de validación académica, por medio de los ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). 550 personas locales
han logrado terminar sus estudios en modalidad sabatina, asunto que les permite movilidad
académica y acercamiento a la oferta institucional pública y privada en el área de influencia.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Más de 2.800 personas han sido
capacitadas en el territorio. El enganche laboral es una de las expectativas más presentes en el territorio; por ello continuamos consolidando las ofertas con aliados
como el SENA, para contar con programas permanentes en temas mineros y no mineros.

Grados del Programa de
educación básica Sabatinos.

*

Guía n.º 21. Competencias laborales, Ministerio de Educación Nacional.
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EDUCACIÓN MÁS SUPERIOR
Los niveles de acceso a la educación superior en el Occidente antioqueño son bajos. Por ello, desde
Continental Gold aportamos voluntariamente a
la transformación de las personas, las familias
y los territorios con acciones específicas que
contribuyen a su acceso y permanencia en instituciones de educación superior de Antioquia.
En este programa ya van 44 personas beneficiadas directamente, en programas académicos como Ingeniería Ambiental, Odontología,
Agropecuarias, entre otras.
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DESTACAMOS
EDUCACIÓN SUPERIOR
Becas de educación superior:

44

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
en AID.

APOYO AL
MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA RURAL
•• Mejoramiento de aulas,
unidades sanitarias
y ampliaciones en
10 escuelas veredales.

EDUCACIÓN BÁSICA Y
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

550

ADULTOS GRADUADOS
por validación académica.

Hogar Juvenil Campesino
en Tabacal.
•• Estructuración de las
oficinas de proyectos
adscritas a las secretarías
de Planeación Municipal

2.800 PERSONAS
CERTIFICADAS EN FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

35

PERSONAS ESTUDIANDO
técnicas mineras.

en los cuatro municipios
del área de influencia
(procesos, Manual de
funciones y Sistema
de Indicadores de Gestión).
•• Construcción de los
bancos de proyectos en

TÉCNICAS EN LABORES
MINERAS CON EL SENA

219

APRENDICES
GRADUADOS

Entre ellos, 81 mujeres
de la región: las primeras
del país certificadas como técnicas
en Labores Mineras Subterráneas.
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los cuatro municipios.
•• Buriticá logró presentar
un proyecto a la primera
convocatoria de OCAD
de Paz del Ministerio
de Hacienda para la
adecuación de la escuela
rural de la vereda La Vega.
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
Evaluamos nuestra gestión por medio de mecanismos de seguimiento comunitario e institucional:
>> Aplicamos diagnósticos
participativos con
las comunidades del
AID para definir agendas
e iniciativas acordes
con las necesidades
y expectativas de los
grupos de interés (con un
seguimiento constante).
>> Definimos acuerdos de
trabajo con los actores
en el territorio, que son
monitoreados a través
de mesas técnicas o
espacios de diálogo
comunitario.
>> Participamos de los
ejercicios de rendición de
cuentas institucionales
de alcaldías municipales,
concejos y entes del
nivel departamental
(secretarías de Minas,
Infraestructura, Educación,
Participación).
>> Usamos sistemas de
información como Borealis
para hacer seguimiento
y monitoreo de los
resultados e impactos en
el territorio, e identificar
oportunidades de mejora.

>> Aplicamos los
lineamientos definidos
en la Estrategia de
Sostenibilidad, de
Inversión Social y al Plan
de Relacionamiento para
integrar el trabajo y sumar
al propósito superior de la
Compañía.
>> Cumplimos con los
reportes ICA dirigidos a
la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
(ANLA) como autoridad
máxima del orden
nacional.
>> Implementamos la
revisión de tercera parte
independiente
en el cumplimiento de las
normas de desempeño IFC
y evaluación de impactos
sociales.
>> Medimos la madurez
de las empresas del
PEP y Siembra Futuro,
y la eficiencia de los
beneficiarios en su unidad
productiva, con el apoyo
de nuestros aliados
Cámara de Comercio
e Interactuar.
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NUESTRAS METAS
CORTO PLAZO
>> Generar capacidades en las
comunidades e instituciones
locales para la gestión de
regalías, veedurías ciudadanas
y planeamiento y gestión del
desarrollo sostenible.
>> Llegar a acuerdos comunitarios
para el monitoreo participativo
sobre nuestro desempeño
ambiental.
>> Avanzar en la construcción de
confianza y el mantenimiento
de la licencia social que permita
la comprensión cabal de las
comunidades sobre nuestra
actividad minera.

>> Garantizar la transición y el
normal inicio de la etapa de
operación.
>> Maximizar los beneficios del
inicio de la operación en el
territorio.
>> Definir una visión compartida
y a largo plazo del territorio
(coexistencia) entre las
comunidades y la Compañía.
MEDIANO PLAZO
>> Participar en las alianzas que
permitan la implementación de
la visión de desarrollo territorial
definida.
>> Apoyar la conformación

de grupos comunitarios e
institucionales con condiciones
y habilidades para la gestión y
la veeduría ciudadana.
LARGO PLAZO
>> Garantizar el cierre adecuado
del Proyecto Minero, sin generar
pasivos sociales y reduciendo
al máximo los impactos que
pueda generar el desmonte.
>> Implementar la visión
compartida de desarrollo del
territorio, con las comunidades
como los principales gestores y
la Organización como principal
aliado.

FORMALIZACIÓN

JUNTOS HACEMOS
LA DIFERENCIA EN EL CAMINO
DE LA COEXISTENCIA

Nuestras premisas
La formalización minera
es una herramienta para promover
la cultura de la legalidad en el territorio.
Promovemos la coexistencia
de la Minería Moderna con el desarrollo
de la pequeña minería buritiqueña.
Las mujeres son protagonistas
en nuestra apuesta de formalización minera.
Apoyamos la construcción
de sociedades mineras formalizadas
sobre procesos de confianza.
Fomentamos la pequeña minería legal
con sentido social y exigencia técnica.
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Nuestro Programa de Formalización
Minera es una herramienta para promover la cultura de la legalidad en la
región. Con la gestión adecuada de la
pequeña minería aportamos a la gobernabilidad del territorio, contribuyendo
así al desarrollo de las comunidades
locales que nos acogen con empleo
formal y transferencia de conocimiento
y tecnología para los mineros.
Articulamos a nuestra cadena de
valor a las sociedades formalizadas por
medio de la compra de bienes y servicios locales, generando con ello encadenamientos productivos.

ETAPA 1

| FORMALIZACIÓN |
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Nuestro Modelo de Formalización
Nuestro Programa de Formalización está cimentado en un Modelo Estratégico y en otro Operativo:

Modelo Estratégico

EMPRESAS
FORMALIZADAS

Con nuestro Modelo Estratégico de Formalización buscamos transmitir la cultura y las buenas prácticas de
nuestra Organización a la pequeña minería buritiqueña,
teniendo la excelencia operacional como sello distintivo
de nuestras acciones y liderando con el ejemplo.
Consta de cuatro etapas, estructuradas de tal manera
que cada una aporta a los mineros formalizados apalancamiento financiero, asesoría empresarial, acompañamiento técnico permanente y autonomía vigilada. Así, una

ETAPA 2

ETAPA 3

vez adquirido el nivel operativo y técnico, pueden convertirse en operadores mineros de Continental Gold, capacitados para desarrollar minería convencional en aquellas
zonas en las cuales la maquinaria y la operación a gran
escala de la Compañía no pueden acceder.
Nuestro modelo contempla apalancamiento financiero
solo en la primera fase, ya que cuando el minero formalizado obtiene el licenciamiento ambiental, puede acceder
a las líneas de crédito del Ministerio de Minas.

ETAPA 4

Apalancamiento
técnico, financiero
y empresarial

Apalancamiento
técnico y empresarial

Autonomía vigilada

Piloto de operadores

Operadores mineros
consolidados

ROL DE CNL

ROL DE CNL

ROL DE CNL

ROL DE CNL

ROL DE CNL

FINALIDAD

FINALIDAD

FINALIDAD

FINALIDAD

FINALIDAD

Asesoría
+ apoyo
+ financiación
+ seguimiento y control

80%
50%
30%

Asesoría
+ apoyo
+ seguimiento y
control

Seguimiento y control

100%
80%
80%

Legitimidad: obtención de permisos para realizar activodad minera
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100%
100%
100%

Orientación técnica
y financiera

80% de los
formalizados bajo
la modalidad de
operadores mineros

Formalidad: requisitos y normas empresariales y comerciales

Seguimiento y control

Operadores tecnificados
y competitivos
Asociaciones mineras
fortalecidas

Legalidad: cierre de brechas de ilegalidad
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Modelo Operativo
(CNL8) Con base en la experiencia adquirida durante

los últimos cinco años, en nuestro Modelo Operativo
configuramos las medidas de control necesarias
para fomentar la cultura de la legalidad en los
mineros formalizados vinculados al programa.

Por medio de las fiscalizaciones técnicas y sociales bajo nuestros parámetros internos, implementamos, medimos, verificamos e identificamos
oportunidades de mejora constante para lograr los
objetivos del programa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUPERFICIE

SUBTERRÁNEO

EXPLOSIVOS

MINERAL

FINANCIERO

ORIGEN DE
RECURSOS

ESTÁNDARES
TÉCNICOS

ESTÁNDARES
SOCIALES

ESTÁNDARES
TRIBUTARIOS

PRODUCCIÓN

Monitoreo
Visitas de inspección

Monitoreo
Visitas de inspección

Monitoreo
en consumo
de explosivos

Beneficio en CNL
Control de
volúmenes

Auditorías de estado
de cuentas

Revisión semestral
de Sarlaft

Sistema de gestión
y visitas semanales

Contratos laborales
Bancarización
Seguridad social

Controles
de obligaciones
con el estado

Cartografía
Muestreo sistemático
Topografía

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019

GENERACIÓN DE EMPLEO
Cerramos 2019 con siete empresas formalizadas.
Nota 1: En 2019 Sakae suspendió
voluntariamente sus actividades operativas.

COMPAÑÍA
Sociedad Minera San Román S. A. S.
Subcontrato de formalización.
Sociedad Minera Higabra S. A. S.
Subcontrato de formalización.
Naranjo Gold Mine S. A. S.
Subcontrato de formalización.

ETAPA
OPERATIVA

EMPLEO DIRECTO
MUJERES

EMPLEO DIRECTO
HOMBRES

EMPLEO DIRECTO
TOTAL

% DE MANO
DE OBRA LOCAL

Explotación.

8

47

55

84%

Preparación y explotación.

2

12

14

93%

Desarrollo y explotación.

3

18

21

95%

Desarrollo y explotación.

3

13

16

87%

Preparación y explotación.

0

8

8

100%

Consorcio finalizado en 2019.

NA

NA

NA

NA

Preparación y explotación.

1

16

17

76%

Sociedad Minera Los Nomos S. A. S.
Subcontrato de formalización.
Contrato de operación.
Consorcio Yaraguá S. A. S.
Contrato de operación.
Consorcio Nomarca.
Sociedad Minera El Arca.
Contrato de operación.
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NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019
MANEJO DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
A través de un tercero, cada seis meses revisamos las
bases de datos existentes con el fin de minimizar el riesgo
de lavado de activos y financiación del terrorismo; además, caracterizamos el perfil de una persona frente a sus
aspectos legales, financieros y reputacionales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requerimientos consignados en el Sarlaft.
La asociación, de manera voluntaria, nos reporta el origen
de fondos de sus inversiones iniciales y de las que realice
durante la ejecución del subcontrato o del contrato de operación, además de comunicarnos cambios de junta directiva, representación legal o vinculación de nuevos socios.
TENDEMOS PUENTES ENTRE
LA INSTITUCIONALIDAD Y NUESTROS MINEROS
FORMALIZADOS
>> Secretaría de Minas. Apoyamos a los mineros
formalizados en la consecución de permisos
técnicos, tales como el PTOC (Plan de Trabajo y
Obras Complementario) y certificado de consumo
de explosivos. Acompañamos a las sociedades
formalizadas en los procesos de fiscalización
diferencial a cargo de la Secretaría de Minas
y colaboramos en la implementación de planes
de mejora de esta entidad.
>> Corantioquia. Apoyamos a los mineros formalizados
en la consecución de la licencia ambiental, damos
acompañamiento en las visitas de seguimiento
realizadas por la entidad y asesoría en respuestas
a requerimientos. Asimismo, aportamos en el
mantenimiento de dichas licencias por medio de
asesorías en la construcción de los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA).
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>> DCCA (Departamento Control Comercio
de Armas, Ministerio de Defensa).
Apoyamos a los mineros formalizados en
la consecución del cupo de explosivos,
elaboración de informe técnico para
consumo de explosivos, construcción
de polvorines y seguimiento en buenas
prácticas en el uso de material explosivo.
>> Ministerio de Minas. Apoyamos a los
mineros formalizados en el relacionamiento
con la Dirección de Formalización para
lograr convenios interinstitucionales
enfocados a su formación técnica.
>> Alcaldía. Apoyamos a los mineros
formalizados en la visibilización de
los resultados de sus proyectos en la
comunidad buritiqueña.
PROMOVEMOS UNA GESTIÓN
AMBIENTAL RESPONSABLE
>> Garantizamos que las unidades de
producción minera no emplean mercurio
para el beneficio del mineral. Cuatro de
nuestros subcontratos de formalización
obtuvieron la aprobación de la licencia
ambiental por parte de Corantioquia y uno
se encuentra en estudio para 2020.
>> Apoyamos la gestión de tres ICA (Informes
de Cumplimiento Ambiental) presentados
ante Corantioquia.

IMPULSAMOS EL BIENESTAR LABORAL
DE LOS EMPLEADOS
DEL MODELO DE FORMALIZACIÓN
>> Implementamos el 100% del profesiograma
(exámenes médicos y ocupacionales) bajo el
estándar de nuestra Organización como requisito
en la vinculación de nuevos empleados que
trabajen dentro de nuestra operación.
>> El 100% de los mineros formalizados cuentan con
contrato laboral, afiliación al sistema de seguridad
social y bancarización.
>> De acuerdo con el tipo de régimen para acceder
a los servicios de salud, el 95% de los mineros
formalizados son del régimen contributivo; así
logramos un avance más de las metas propuestas
en nuestra línea base socioeconómica de 2017,
una de las cuales busca una cobertura del 100% de
los mineros formalizados vinculados al programa.
>> El 90% de los mineros formalizados están afiliados
a un fondo de pensiones.
PLAN DE FORMACIÓN
Formamos 415 personas en 27 temas durante
2019. Nuestros principales programas de formación
fueron:
>> Plan Piloto de Formación Virtual con 11 mineros
formalizados en Gestión Empresarial Exitosa
para Pymes con la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
>> Formación para líderes, sesiones de coaching
grupal e individual
>> Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
>> Actualización en manipulación de sustancias
explosivas.
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DESTACAMOS
MANTENEMOS
unas cifras de empleo
promedio de

115 TRABAJADORES
por mes.

ALCANZAMOS

345 BENEFICIARIOS
directos de nuestro
Programa de Formalización.
LOGRAMOS
una proporción del

94% DE MANO
DE OBRA

local en las pequeñas minas
formalizadas.

Grupo de mujeres
seleccionadoras
de mineral de la
vereda Mogotes;
adscritas al
programa de
Formalización.

Las minas formalizadas produjeron

2.127 ONZAS DE ORO
Y 2.915,98 TH
DE MATERIAL
MINERALIZADO,
reportaron ingresos de
COP 5.726.767.613 IVA incluido
(USD 1.726.998) y aportaron
COP 195.223.601 en regalías.
LOGRAMOS

QUE EL 100%
DE LOS MINEROS
FORMALIZADOS

accedieran a algún nivel educativo
(básica primaria, bachillerato,
técnico, tecnológico o profesional).
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CASO DE ÉXITO
Mujeres seleccionadoras de mineral: una historia de emprendimiento
Formalización e igualdad son elementos que permean la historia de nuestras
seleccionadoras de mineral, mujeres que
antes se dedicaban al “barequeo” en la vereda
Mogotes, Buriticá, y ahora están vinculadas a
nuestra cadena de valor: son las primeras en
desarrollar esta tarea dentro de la Compañía.
Buscando fomentar la legalidad y legitimidad de la actividad minera y la dignificación

del oficio, tomamos la decisión de apoyar a
las mujeres cabeza de familia en el camino del
emprendimiento asociándolas y convirtiéndolas en seleccionadoras con estándares adecuados. Así, iniciamos un proceso enmarcado
en el enriquecimiento de mineral de bajo tenor
en noviembre de 2019, con un proyecto para
brindarles un acompañamiento especializado.
Ellas nacieron y crecieron en la región, y
heredaron la práctica del “barequeo”. Hoy
miran desde otra perspectiva su labor, pues

gracias a nuestro proyecto ahora tienen acceso
a capacitaciones en aspectos técnicos y administrativos. Y gracias a estas capacitaciones,
es posible garantizar sus buenas prácticas.
Con el inicio de nuestro proyecto conformamos un grupo de 10 mujeres. Seguimos trabajando para fomentar la participación de más,
para fortalecerlas y aportar al desarrollo económico del Occidente antioqueño.

Ir al contenido

Sostenibilidad | Relacionamiento con Grupos de interés | Gobierno corporativo | Altos estándares operacionales | Nuestra gente | Comunidad y desarrollo regional

ASÍ MEDIMOS
NUESTRA GESTIÓN
>> Comités de seguimiento trimestrales
con los líderes de las sociedades
formalizadas para abordar temas
técnicos, sociales y empresariales.
>> Visitas a campo semanales, en las
cuales damos los lineamientos a los
mineros formalizados que permiten
su formación continua y el desarrollo
de una buena pequeña minería.
>> Proceso de fiscalización mensual:
evaluamos puntos de control
en términos técnicos, sociales y
empresariales de cada una de las
sociedades mineras formalizadas,
indicando las oportunidades de
mejora cuando sea el caso.
>> Sistema de Gestión, mediante el
cual consolidamos el desempeño
técnico, social y empresarial de cada
sociedad formalizada, lo que nos
permite evaluar cumplimiento.
>> Auditorías externas. Realizamos
auditorías administrativas, contables
y laborales semestralmente;
asimismo, el área de Control Interno
aplica auditorías específicas durante
el año.
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NUESTRAS METAS

CORTO PLAZO
>> Lograr sociedades mineras
formalizadas sostenibles en
términos técnicos, financieros
y empresariales.
>> Generar en el Programa de
Formalización Minera más
oportunidades de inclusión de
la mujer como factor de éxito
diferencial.
>> Mantener e incrementar de
forma sostenible la generación
de empleo formal en las
sociedades mineras.
MEDIANO PLAZO
>> Cumplir las metas de
producción y empleo local
establecidas.
>> Mantener la autosostenibilidad
de las empresas formalizadas.
>> Consolidar las relaciones de
confianza y cooperación con
la Administración municipal y
gubernamental.
>> Gestionar acciones para
contrarrestar la presión de
la minería ilegal sobre los
mineros formalizados.

>> Gestionar mayor apoyo
del Gobierno nacional en
procesos de financiación y
bancarización, enfocados a
mineros formalizados.
LARGO PLAZO
>> Mantenernos como el
Programa de Formalización
más exitoso de Colombia, uno
que impulsa una verdadera
coexistencia entre la minería
a gran escala y la pequeña
minería del territorio.
>> Seguir siendo uno de los
ejes más importantes de la
sostenibilidad del Proyecto
Buriticá y posicionarnos como
el programa que desarrolla
ideas de encadenamientos
productivos mineros para
mejorar las condiciones
de los pequeños mineros
formalizados.

PROTECCIÓN

CENTRADOS
EN LOS DERECHOS
Y EN LA LEGALIDAD
TODO ES POSIBLE

Nuestras premisas

Buscamos un territorio seguro
promoviendo la cultura de la legalidad.
Promovemos una visión integral
de la protección desde un enfoque multidimensional
a partir del respeto por los derechos humanos.
La protección de nuestros empleados
y activos es crucial para el desarrollo minero
de Continental Gold.
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En Continental Gold trabajamos día a día por el
bienestar de las personas y la seguridad de los
activos de nuestra Compañía. Promovemos
una visión integral mediante procesos de
seguridad que apoyan todas las áreas operativas, administrativas y de sostenibilidad, contribuyendo así a garantizar la continuidad de
la operación y el logro de sus objetivos.
Implementamos una estrategia eficaz de
prevención y mitigación de los riesgos que
incluye la evaluación permanente de los mismos y la definición de medidas de control, con
especial atención en los riesgos de corrupción, extorsión y hurto. Desempeñamos así
una labor constante de inteligencia estratégica, basada en el mantenimiento de un alto
índice de investigaciones e información de
alto valor para la Compañía.
Desarrollamos, además, un amplio y efectivo relacionamiento con todos los niveles
estratégicos, operativos y tácticos de la fuerza
pública, lo que nos permite mantener un sistema de cooperación mediante convenios y
acuerdos que garantizan la acción y control
en el territorio.
Todas nuestras acciones están enmarcadas en un riguroso protocolo de respeto de
los derechos humanos, que compromete la
actuación responsable de nuestros aliados en
seguridad. Damos conocimiento y capacitación a quienes forman parte de nuestros dispositivos de seguridad en derechos humanos,
Principios Voluntarios y otros estándares que
buscan preservar la vida y el buen trato dentro
de Continental Gold.
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NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019
Como resultado de la implementación de
nuestra Estrategia de Protección, en 2019
no registramos incidentes de seguridad que
afectaran de manera directa al personal ni a los activos
de la Compañía ni a nuestras instalaciones.
MITIGAMOS NUESTROS RIESGOS DE SEGURIDAD
Buscando la seguridad del Proyecto en Buriticá, las autoridades locales dieron continuidad a la operación CRETA
(iniciada en 2016) por medio de un nuevo programa de
control de la minería ilegal denominado “CRETA5”, el cual
se encarga de realizar el cierre en minas de alto riesgo.
Como resultado de estas actividades apoyadas por la
fuerza pública, entidades de seguridad privada y autoridades locales logramos un aumento de minas cerradas,
disminuyendo así el impacto de los riesgos identificados
para preservar la seguridad en el territorio y la continuidad del Proyecto.
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CAPACITACIÓN EN DERECHOS
Las operaciones que actualmente realizamos en compañía de la fuerza pública están
enmarcadas en el respeto a los
derechos humanos. En 2019

HUMANOS
seguimos promoviendo capacitaciones y talleres entre nuestros empleados y aliados para
comprender cada vez mejor el
marco de actuación de estos.

86%

COMPARATIVO
DE MINAS CERRADAS
2018

2019

Contribuimos, además, al desarrollo de una nueva
capacidad operacional de la fuerza pública para ejecutar operaciones de seguridad y control contra la minería
ilegal en espacios subterráneos (túneles), permitiendo
que las autoridades ampliaran el cumplimiento de su
función constitucional de garantizar seguridad en este
tipo de zonas.

420

854

2018

2019

PERSONAS CAPACITADAS
EN DERECHOS HUMANOS
(410-1)

Total
Empleados y contratistas
Fuerza pública, empresas de
vigilancia y seguridad privada
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CASO DE ÉXITO

DESTACAMOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA
Apoyamos el Programa de Prevención de Seguridad
Ciudadana de la Policía Nacional, que promueve
la formación de una Red de Participación Cívica
para crear frentes de seguridad rural mediante la
participación de niños, jóvenes y adultos.

CAPACITAMOS

854

PERSONAS,

entre miembros de la
fuerza pública, contratistas
y empleados de Continental
Gold, en temas de
derechos humanos y
principios voluntarios.
Tuvimos cero incidentes
de seguridad que
afectaran al personal
y a activos de la
Compañía; con ello
garantizamos la
continuidad de la
operación en un

100%

APOYAMOS
a la Policía Nacional
en su iniciativa de crear
la Red de Participación
Cívica para la Prevención
de la Seguridad
Ciudadana,
a la que vincularon

630

ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN

34 ESCUELAS DE SEGURIDAD

PROGRAMA
ESCOLARIZADO
500 ESTUDIANTES

>> Capacitación en normatividad
y seguridad ciudadana
>> 3 frentes de seguridad urbano
>> 1 frente de seguridad rural
- energético

>> Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas

3 ENCUENTROS
COMUNITARIOS
122 PARTICIPANTES
>> Temas de seguridad
y prevención PONAL
- Comunidad

UN GRUPO ADULTO
MAYOR Y UN GRUPO
CÍVICO INFANTIL
>> Actividades de recreación,
acompañamiento
>> Valores y principios
ciudadanos

>> Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas

PLAN
DE PREVENCIÓN
Y CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD
CIUDADANA
EN BURITICÁ
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RED DE
PARTICIPACIÓN CÍVICA
630 INTEGRANTES
>> Empleados, contratistas
y ciudadanía

2.552

CIUDADANOS
IMPACTADOS

JÓVENES

de las áreas de influencia
del Proyecto M inero.

5 FRENTES
DE SEGURIDAD
FORTALECIDOS

EN PROYECTO
>> Creación frente de seguridad
rural en Higabra y Mogotes

CENSO RURAL
>> 1.200 predios identificados
>> Pendiente la marcación física

>> Implementamos el Sistema
de Gestión de Protección,
que garantiza la evaluación
de los procesos internos
mediante rendición de
cuentas para generar
oportunidades de mejora.
>> Elaboramos periódicamente informes en todos

los niveles staff y operativos para lograr el cumplimiento de los objetivos de protección de la
Organización.
>> Reportamos al Comité
Minero Energético el formato de reporte de incidentes como empresa afiliada.

NUESTRAS METAS
CORTO PLAZO
>> Fortalecer la estructura
de protección para
hacerla más eficiente y
moderna, garantizando
así un sistema de
calidad para brindar
seguridad en la
operación.
>> Fortalecer
permanentemente
las estrategias de
gestión de riesgos para
identificar, evaluar y
controlar los eventos de
protección que puedan
tener un impacto en
la continuidad de la
operación.

MEDIANO PLAZO
>> Consolidar el
relacionamiento y las
alianzas de cooperación
con la fuerza pública y
las autoridades locales.
>> Implementar el
Sistema de Gestión
de Protección que
nos permita una
mejora continua en los
procesos.
LARGO PLAZO
>> Cumplir nuestro
objetivo de garantizar
la protección de los
activos y personal para
contribuir al logro de los
objetivos corporativos.

GESTIÓN AMBIENTAL

MINERÍA MODERNA,
MINERÍA RESPONSABLE
POR NATURALEZA

Nuestras premisas
El cuidado del ambiente y sus recursos
naturales forma parte de los cinco pilares
de nuestro enfoque estratégico de sostenibilidad.
Reconocemos que nuestra operación
requiere de una cuidadosa gestión
de los impactos ambientales, especialmente
en lo relacionado con el agua y la biodiversidad.

Somos conscientes de que nuestra actividad
puede generar cambios en el entorno;
y por ello la gestión ambiental es una prioridad
en el desarrollo del Proyecto Minero.
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(102-11) (103-1) (103-2) (103-3)

En Continental Gold estamos comprometidos con
una minería responsable y una relación armónica
entre la naturaleza y el hombre; por esta razón,
un eje estructural dentro de los cinco pilares de
nuestro Modelo de Sostenibilidad es la gestión
adecuada de nuestros asuntos ambientales.
Reconocemos que nuestra operación requiere de
una cuidadosa gestión ambiental y exige tomar
decisiones que respondan a las necesidades
y expectativas de las comunidades del área de
influencia, priorizando la protección del recurso
hídrico y la biodiversidad.
Trabajamos para prevenir, mitigar, controlar o
compensar los eventuales impactos generados;
de igual manera, gestionamos los impactos percibidos y la responsabilidad de tramitar de manera
clara, certera y oportuna cualquier inquietud que
pueda surgir sobre la forma como lo hacemos.
Más allá de nuestro compromiso ambiental en el
marco de nuestro Plan de Manejo, venimos desarrollando estrategias voluntarias para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas,
fortaleciendo así la participación comunitaria y
la acción colectiva.
Anualmente analizamos la dinámica bajo la
que desarrollamos nuestro Proyecto a través
de mecanismos de consulta, participación y
monitoreo que involucran a las partes interesadas. Resultado de este ejercicio, integramos sus
aportes en programas, planes y procesos de la
Compañía con un propósito: “Lograr una gestión
ambiental responsable a través de la coexistencia en el territorio, preservando la biodiversidad
en alianza con las comunidades”.
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Vivero en el
Proyecto Buriticá.

(CNL10) Durante 2019 realizamos inversiones por

COP 6.853.483.911 (USD 2.088.783) en temas
determinantes para una adecuada gestión
ambiental:
>> Pagos a las familias incorporadas al programa
Pagos por Servicios Ambientales para la
conservación de bosques.
>> Ejecución del Plan de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental.

>> Verificación de la huella hídrica y de carbono.
>> Modificación de la licencia ambiental.
>> Programas de educación ambiental a
empleados, contratistas y comunidad.
>> Mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental bajo el estándar internacional de
certificación ISO 14001.
>> Pago de tasas retributivas, de uso de agua y
manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.
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GASTOS E INVERSIONES
AMBIENTALES
(CNL10)

Disposición de residuos.

2017
COP

2018
USD

COP

2019
USD

COP

Desempeño económico | Apéndices |

COMENTARIOS

DIFERENCIA

USD

129.565.942

44.601

274.134.204

92.738

470.197.851

NA

NA

NA

NA

NA

Tasa por uso de agua.

4.897.207

1.686

4.803.417

1.625

5.565.672

Vertimientos.

7.275.839

2.505

8.963.298

3.032

19.988.818

Tratamiento de emisiones.
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Para 2019, Continental Gold tuvo un aumento en la generación de residuos debido
al incremento de las actividades de construcción y montaje del Proyecto Minero
Buriticá.
143.305
El costo de recolección, transporte y tratamiento adecuado de los residuos
generados (ordinarios, reciclables, orgánicos, peligrosos y especiales) fue de COP
470.197.851
NA No hay chimeneas que entren en alcance de norma de emisiones.
Valor pagado a las autoridades ambientales por uso de agua y vertimientos; hay
1.696 estabilidad en los valores cobrados en los últimos tres años.
La diferencia obedece a tasa de cambio.
El incremento obedece a incremento en el volumen descargado, el cual estaba
6.092 autorizado por la licencia ambiental y corresponde a actividades propias de la
exploración y explotación minera.
Corresponde a algunos de los costos asociados al mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental (ISO 14001), que incluye, por ejemplo, curso de actualización de
auditores internos, auditorías al SGA, calibración y mantenimiento de equipos de
medición ambiental, entre otros.
15.713
Hubo un ahorro en los cursos programados, debido a que algunos fueron
realizados por personal interno y otros fueron realizados con convenios de algunos
proveedores, por ejemplo, el Curso de Manejo del Cianuro, que fue dictado por
personal certificado de ORICA.

50.567

NA
71

3.060

SGA (certificaciones ambientales,
compras verdes).

28.050.000

9.656

91.600.542

30.988

51.557.191

Educación y formación ambiental.

447.998.963

154.217

509.939.081

172.510

518.477.162

Inversión realizada por la Compañía en educación ambiental a empleados,
158.020 contratistas y comunidades. También está incluido el proyecto de construcción de
senderos interpretativos en Santa Fe de Antioquia.

-14.490

1.783.649.261

613.993

700.177.270

236.866

492.266.585

150.031

-86.835

301.311.833

103.722

1.178.100

399

136.872.895

41.716

Consultorías para licencia /
Estudios de expertos.
Permisos, trámites e impuestos.

Monitoreos ambientales.

Gastos administrativos.
Pagos voluntarios por servicios
ambientales realizados a los
beneficiarios.
Total de costos, gastos
e inversiones ambientales

Se refiere principalmente al costo para modificar la licencia ambiental para el
Proyecto Minero Buriticá.

41.317

Costo de la ejecución del Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental; incluye
monitoreos de calidad de agua, calidad de aire y fauna. También está incluido
1.313.931
en este rubro el costo para la verificación de la huella hídrica y de carbono de
Continental Gold en 2018.

-213.102

2.965.235.638

1.020.735

4.513.910.294

1.527.033

4.311.126.340

88.197.426

30.361

101.186.863

34.231

124.655.470

37.992

130.544.772

44.938

1.100.545.961

372.309

722.775.927

220.285

5.886.726.881

2.026.414

7.306.439.030

2.471.732

6.853.483.911

2.088.783
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-15.275

3.761
Pagos realizados a las familias incorporadas al programa Pagos por Servicios
Ambientales para la protección de bosques.

-152.024
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ALGUNOS DE LOS LOGROS DE NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE 2019
Gracias al trabajo coordinado con varios de
nuestros aliados del sector público y privado,
continuamos fortaleciendo alianzas con las
autoridades ambientales regionales (Corantioquia y
Corpourabá), con la comunidad, con cooperación internacional, con la sociedad civil y la academia para integrar iniciativas de trabajo por la protección del ambiente
que, a su vez, contribuyen al desarrollo sostenible del
Occidente antioqueño.
Entre otros logros, destacamos:
>> Acuerdo de protección ambiental (29 de abril). En
un acto que incluyó actividades pedagógicas y la
siembra de 400 árboles en el predio del antiguo
relleno sanitario de Santa Fe de Antioquia, firmamos
con Corantioquia un acuerdo de voluntades para
cuidar el ambiente y promover el uso racional de
los recursos naturales, mediante la prevención y
mitigación eficiente de los impactos que la actividad
minera pueda tener sobre el ambiente o los riesgos
que genere para los seres humanos. En el marco de
este acuerdo (firmado en la conmemoración del Día
del Árbol), dimos inicio en 2019 a un proyecto para
el diseño de senderos interpretativos en el Parque
Regional Natural Corredor de las Alegrías.
>> Protección de felinos (28 de agosto). Con las
autoridades ambientales de la región (Corantioquia y
Corpourabá) firmamos un pacto para la conservación
de felinos en el Occidente de Antioquia. Este reconoce
la importancia de la especie para el equilibrio de
los bosques y demás ecosistemas naturales. Cabe
recordar que por Buriticá transitan cinco de las seis
especies felinas registradas en Colombia: tigrillo,
ocelote, margay, puma y yaguarundí, las cuales fueron
identificadas por medio de monitoreo con cámaras.
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>> Sembratón. En 2019 Corantioquia
y Corpourabá realizaron varias
jornadas de siembra de árboles,
entre ellas la Sembratón Regional
Bosques de Vida, impulsada
en 80 municipios de Antioquia.
Nos vinculamos a todas las
jornadas de siembra aportando
más de 1.000 árboles y todos
los insumos necesarios para la
siembra en Buriticá, Giraldo y
otros municipios del Occidente.

>> Acuerdos voluntarios de conservación.
Reconocemos que en el Proyecto Buriticá
y su área de influencia existen hábitats
de diferentes especies de flora y fauna,
algunas de ellas incluidas en la Lista
Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) u
otros listados similares (GRI 304-4), lo
que constituye una oportunidad para su
conservación.
(304-3) A través de acuerdos voluntarios
de conservación con las comunidades del
área de influencia, con 143 familias del
Occidente antioqueño protegemos 1.851
hectáreas de importancia ambiental
mediante el esquema de Pagos por
Servicios Ambientales (un mecanismo
que motiva a las familias a proteger los
ecosistemas de su territorio a cambio de
un beneficio económico). Corantioquia
forma parte de este programa con ocho
familias de Santa Fe de Antioquia que
cuidan 409 hectáreas en el Parque
Regional Natural Corredor de las Alegrías,
ubicado en jurisdicción de este municipio
y de los municipios de Anzá y Caicedo.
De igual forma, con 60 familias de la
zona rural de Buriticá protegemos 463
hectáreas de bosques. También tenemos
un convenio con Corpourabá para la
protección de 979 hectáreas ubicadas
en el Distrito de Manejo Integrado Alto
de Insor y la Zona de Reserva Forestal
Ley Segunda de 1959, con 75 familias
vinculadas al programa.
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En 2019 mantuvimos nuestro Sistema de
Gestión Ambiental certificado bajo el modelo
ISO 14001:2015 cumpliendo a cabalidad
con los requisitos de la norma, lo que fue
evidenciado durante la auditoría externa de
seguimiento realizada por el ente certificador Bureau Veritas, y en la cual obtuvimos
cero “no conformidades mayores”.
Nuestro compromiso se refleja en que:
1. Desarrollamos nuestra operación
sin ningún tipo de sanción o multa
ambiental, gracias a nuestros
mecanismos de seguimiento, prevención
y alertas para el manejo adecuado de
los potenciales impactos de nuestro
Proyecto (igual que en los años
anteriores: 2017 y 2018) (307-1).
2. Testionamos transparente y
oportunamente las peticiones, quejas o
reclamos ambientales recibidos durante
el año 2019; dimos cierre al 92% de las
solicitudes (CNL11).
3. Tramitamos exitosamente la
modificación de nuestra licencia
ambiental para la actualización de
permisos menores;
4. Restauramos la Hacienda La Mayoría,
referente cultural e histórico para la
vereda Higabra.
5. Ampliamos nuestro vivero forestal con el
propósito de incrementar la producción
de plántulas nativas que nos permitan
continuar reforestando áreas de interés
ecológico y social.

83 / Informe de Sostenibilidad 2019 / Zijin – Continental Gold

En 2019 mantuvimos nuestro compromiso con
la educación ambiental; así que dedicamos
323 horas a los programas ambientales escolares (PRAE) y 445,5 horas a los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA).
Gracias al apoyo de la Compañía, el PRAE
de las sedes de la Institución Educativa Santa
Gema (urbana, corregimientos El Naranjo y La
Angelina, veredas Higabra, Mogotes y Alto del
Obispo) fue reconocido por la Gobernación de
Antioquia como la experiencia de educación
ambiental más significativa del Occidente.
Internamente interactuamos con nuestros
empleados con actividades semanales en
todos los frentes de trabajo, en los que resaltamos su compromiso con la implementación
de buenas prácticas ambientales y el cuidado
de la naturaleza. Anualmente llevamos a cabo
la Semana Ambiental, con la participación de
los empleados de la Compañía.
Destacamos dentro de estas actividades
las jornadas de concientización para la reducción de bolsas plásticas y la socialización del
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Para asegurarnos de realizar una gestión de
asuntos ambientales efectiva, nuestro equipo
de trabajo está conformado por personas
de calidad humana y capacidades técnicas
excepcionales, comprometidas con el respeto por las tradiciones y cultura del territorio.
Todo nuestro personal técnico y operativo es
oriundo del área de influencia, lo que facilita
la comprensión del impacto que el Proyecto
genera sobre el medioambiente y la definición
de las estrategias relevantes para gestionarlo.
En suma, no solo trabajamos en el territorio:
nos sentimos parte de él.

Jornada Itinerante Día Internacional Libre
de Bolsas de Plástico.

| GESTIÓN AMBIENTAL |

Desempeño económico | Apéndices |

Entrega de bolsa EPA
como reemplazo de bolsas plásticas
para llevar alimentos.

Celebración Semana Ambiental Corporativa.

Jornada de celebración
Día Mundial del Árbol.
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También trabajamos de manera integrada con los
procesos constructivos, operativos, de Seguridad
y Salud en el Trabajo que nos permiten alcanzar
los logros propuestos.
Resaltamos el trabajo oportuno en la modificación de la licencia ambiental y los resultados
obtenidos en los seguimientos realizados por la
autoridad ambiental y las auditorías externas.
En el marco de la licencia ambiental, el Proyecto
cuenta con un Plan de Cierre de Mina aprobado
por la autoridad correspondiente. Por ello, desde
2018 llevamos a cabo la revegetalización de 1,11
hectáreas, correspondientes a antiguos depósitos de Yaraguá. Durante 2019 continuamos
haciendo mantenimientos a la revegetalización
para asegurar la recuperación de esta área. Así
que somos conscientes de nuestra responsabilidad de recuperar la totalidad del área del
Proyecto, que suma cerca de 75 hectáreas, en
la etapa de cierre y desmantelamiento, así como
del compromiso de resiembra de 750 hectáreas
como compensación ambiental.
(303-1) (306-1) Contamos con una moderna red
de monitoreo ambiental en tiempo real a través
de la cual podemos gestionar alertas tempranas
relacionadas con aspectos meteorológicos de
calidad del aire, ruido, vibraciones, niveles piezométricos y caudales; así verificamos en todo
momento el cumplimiento de las regulaciones
ambientales y podemos tomar acciones inmediatas en caso de detectar alguna inconsistencia.
Adicionalmente, monitoreamos la calidad del
recurso hídrico con un laboratorio externo acreditado por el Ideam y acompañados por la comunidad. Y avanzamos en la construcción y puesta
en marcha de la planta de osmosis inversa para
el tratamiento de aguas residuales industriales
vertidas al río Cauca. Gracias a ello garantizamos
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una calidad óptima del líquido para ir más allá del
cumplimiento de los parámetros establecidos por
la norma.
Como parte del apoyo que brindamos a los
procesos ambientales de las comunidades en el
territorio, hicimos el video Agua para la educación, educación para el agua, material entregado
a la Institución Educativa Santa Gema, sede rural
Mogotes. En esta producción audiovisual, el profesor John Bairon Quintero muestra los procesos llevados a cabo en torno al cuidado del agua con los
alumnos de la institución educativa y la comunidad.
Puedes ver el video aquí.

Tenemos el compromiso
de resiembra de

750 HECTÁREAS
como compensación
ambiental.
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Como parte de la gestión ambiental, hacemos
seguimiento a nuestros consumos de energía,
a la generación de gases de efecto invernadero
(GEI) y a la generación de residuos. Los resultados de estas mediciones fueron:
>> (302-1) Energía. Con relación a 2018, hubo
un incremento del consumo energético,
tanto en la energía comprada a Empresas
Públicas de Medellín (EPM) como en el
consumo de combustible, debido al avance
incremental de la etapa de construcción en
la que nos encontramos, lo que hace que
requiramos nuevos equipos y mayor personal.
Sin embargo, frente a 2017 los valores son
relativamente similares.
>> (306-2) Generación de residuos. Al igual
que el consumo energético, la generación
de residuos sólidos tuvo un incremento
frente a 2018 por el avance de la etapa de
construcción, que hace necesario el ingreso
de nuevos insumos y materias primas, y
por la cantidad de personal. Resaltamos el
aumento en la cantidad de residuos que son
aprovechados mediante el compostaje directo.
Gracias a las acciones preventivas generadas
en los diferentes espacios de interacción
con nuestros compañeros de trabajo y con
la rigurosidad técnico-ambiental que nos
caracteriza, hemos disminuido a 13 el número
de quejas y reclamaciones ambientales
(comparado con 22 presentadas en 2018), las
cuales fueron abordadas y gestionadas por
nuestros profesionales teniendo en cuenta
las necesidades, cultura y expectativas de
la comunidad. Igualmente, continuamos
disminuyendo el número de solicitudes de
información ambiental: pasamos de ocho en
2017 a cuatro en 2018 y a una en 2019.
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Sabemos que nuestra gestión ambiental es transversal a todos los procesos de la Compañía: por ello
seguimos avanzando en acciones de integración a
través de la educación y formación ambiental de todos
nuestros empleados, para, de esta manera, promover
la cultura ambiental interna e incentivar el respeto por
la naturaleza como una forma de coexistencia.
Para este año tenemos el gran reto de recertificar el
Sistema de Gestión Ambiental, esta vez con la inclusión de la nueva infraestructura de procesamiento del
Proyecto Buriticá, bajo el estándar internacional ISO
14001 y continuar trabajando con transparencia en
las alianzas interinstitucionales, principalmente con
Corantioquia y Corpourabá; además de consolidar los
trabajos realizados para la conservación de felinos en
el Occidente antioqueño.

Desempeño económico | Apéndices |

NUESTRAS METAS
PARA 2020:
1. Dar estricto cumplimiento
a la regulación ambiental.
2. Recertificar el Sistema
de Gestión Ambiental.
3. Fortalecer la relación
con las autoridades
ambientales.
4. Establecer acciones
para la conservación
de la biodiversidad.
5. Apoyar a la operación
en la prevención y
mitigación de nuevos
impactos ambientales.

ESPECÍFICAMENTE, NOS
PROPONEMOS LOGRAR:
>> Cero imposiciones de
multas o sanciones
ambientales.
>> Obtener concepto
favorable en la
certificación ISO 14001.
>> Desarrollar los programas
enmarcados en los
acuerdos suscritos con
Corantioquia
y Corpourabá.
>> Afianzar los procesos
de conservación de
corredores biológicos y
protección de especies
amenazadas como
la oncilla (Leopardus
tigrinus).
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| GESTIÓN AMBIENTAL |

Taller de reconocimiento
de felinos con Panthera.

CASO DE ÉXITO
En 2019 destacamos la consolidación del Plan de Conservación, diseñado con el propósito de establecer
rutas de trabajo para promover acciones que
contribuyan a la conservación de las especies
de felinos en Buriticá, en especial el Leopardus
tigrinus (especie listada por la UICN en estado
vulnerable). Este propósito nos permitió afianzar
alianzas nacionales y regionales con diferentes
autoridades ambientales y organizaciones de la
sociedad civil y de la academia, y centrar esfuerzos para visibilizar la importancia de la protección de estas especies para los ecosistemas del
Occidente de Antioquia.
Esta estrategia representa, igualmente, una
oportunidad para trabajar con la comunidad y

generar conciencia sobre la importancia de proteger la fauna y ayudar a reducir, de esta manera,
los procesos de cacería que se vienen presentando en la región, particularmente contra felinos, y que afectan el equilibrio de los ecosistemas alrededor del Proyecto.
Finalmente, entendiendo que Colombia es el
segundo país más biodiverso del mundo, la protección de especies y ecosistemas se convierte
en un pilar fundamental que nos permite armonizar las actividades económicas en un entorno
natural, promoviendo así la coexistencia; de esta
manera contribuimos a evitar las pérdidas netas
de biodiversidad (foco de riesgo a la inversión) y
fomentamos, desde el ejemplo, las buenas prácticas de conservación.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASUMIMOS EL RETO
DE CRECER JUNTOS

Nuestras premisas

Creamos valor a todos
nuestros grupos de interés con una mirada
más allá de los rendimientos financieros.
Somos conscientes de nuestra importancia
para el desarrollo económico del Occidente antioqueño.
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NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019

(103-1) (103-2) (103-3)

Nuestras políticas financieras y contables
tienen como objetivos principales mejorar
el desempeño organizacional y garantizar la
transparencia en la información financiera
como base para la toma de decisiones estratégicas que habilitan nuestra permanencia
en el tiempo.
Creamos valor a nuestros grupos de interés
yendo más allá de los requerimientos legales
de las entidades de control de Colombia:
>> Priorizamos la compra a proveedores
locales y diseñamos programas para
acompañarlos en la potencialización
de sus capacidades. Así impulsamos
el desarrollo de productos y servicios
especializados que aún no existen o
que tienen poca oferta en el mercado
colombiano.
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>> Buscamos mejorar continuamente
las condiciones laborales de nuestros
empleados: promovemos su bienestar y
su desarrollo profesional.
>> Realizamos inversiones para impulsar
el desarrollo de la economía local en
nuestras áreas de influencia en función
de la vocación y las necesidades de los
territorios.
>> Definimos los planes de acción adecuados
y oportunos para encontrar la estructura
óptima de la Organización en su fase de
producción comercial.
>> Trabajamos para superar los retos
propios del sector: incertidumbre jurídica,
informalidad e ilegalidad, relaciones con
la comunidad, limitaciones logísticas de
infraestructura y seguridad; factores todos
que impactan directamente la rentabilidad
y la disponibilidad de los fondos
necesarios para nuestra operación.

>> Nuestros resultados financieros se
mantuvieron en línea con el presupuesto
aprobado.
>> Nuestra planeación tributaria estratégica
permitió la optimización de nuestras decisiones
de inversión.
>> Obtuvimos los recursos requeridos para la
financiación de nuestro Proyecto Buriticá:
contamos con una financiación inicial de USD
50 millones y adicionalmente hicimos público
el anuncio de intención de compra por parte

de Zijin Mining Group, lo cual significaría una
entrada de recursos de USD 50 millones más.
>> Nuestro proyecto siguió avanzando según
lo estimado, con la expectativa de iniciar el
funcionamiento de la planta a gran escala en el
primer trimestre del 2020.
>> Seguimos trabajando en el diseño de una nueva
estructura corporativa que será implementada
a medida que avancemos en la transición a
nuestra fase de producción comercial.
>> Optimizamos y controlamos el uso de efectivo.

VALOR ECONÓMICO GENERADO
Y DISTRIBUIDO (201-1)

2018
COP

2019
COP

2019
USD

Valor económico generado

8.656.141.537

8.573.889.174

2.613.122

Ingresos operacionales

8.656.141.537

8.573.889.174

2.613.122

Ventas de oro

7.593.117.537

6.279.266.413

1.913.775

Otros ingresos

534.720.000

340.984.600

103.924

Ingresos procedentes de inversiones financieras

528.304.000

1.953.638.161

595.424

Valor económico distribuido

656.998.770.596

958.659.612.623

292.177.177

Gastos operativos

579.564.434.095

868.907.964.917

264.822.960

Compra de materiales insumos

578.935.137.110

867.581.899.267

264.418.806

629.296.985

1.326.065.650

404.154

Sueldos y prestaciones de los empleado

66.458.366.000

86.879.273.595

26.478.784

Nómina

58.038.222.000

74.496.104.595

22.704.682

Aportes al sistema de seguridad social

6.461.570.000

10.379.874.000

3.163.544

Aportes al SENA

1.958.574.000

2.003.295.000

610.558

-

-

-

Costos de capacitación de los empleados

Pagos a proveedores de capital
Pagos de intereses a los proveedores de crédito

-

Pagos a gobiernos

2.562.296.166

2.872.374.111

875.433

Impuestos

2.221.358.488

2.608.048.652

794.873

282.493.396

246.321.736

75.073

58.444.282

18.003.723

5.487

-648.342.629.059

-950.085.723.448

-289.564.054

Regalías
Canon superficiario
Valor económico retenido
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ASÍ MEDIMOS NUESTRA GESTIÓN
>> En 2019 el área Financiera estuvo
liderada en Colombia por un
Vicepresidente Financiero con reporte
al CEO en Colombia y al CFO en Canadá,
cuyo rol principal es acompañar
la gestión de todas las áreas de la
Compañía para asegurar que las
actividades y decisiones estén alineadas
con los objetivos corporativos y con el
presupuesto aprobado para cada periodo.
>> Mensualmente analizamos los resultados
financieros y las variaciones versus

el presupuesto. Estos reportes son
presentados al equipo directivo de la
Compañía y trimestralmente a la Junta
Directiva. Las variaciones significativas
deben estar justificadas.
>> Trimestralmente nuestra Controller
corporativa revisa en detalle los estados
financieros.
>> Nuestro Comité de Auditoría se reúne
trimestralmente.
>> Nuestros estados financieros son
auditados y certificados por PwC.

NUESTRAS METAS
CORTO PLAZO
>> Implementar una nueva estructura
corporativa con los procesos y
procedimientos óptimos para nuestra
etapa de producción comercial.
>> Alcanzar un flujo de caja operacional
positivo en el menor tiempo posible
para garantizar nuestra sostenibilidad
económica y la generación de valor a
todos nuestros grupos de interés.
>> Priorizar el pago a proveedores locales
y mejorar las condiciones salariales de
nuestros empleados.
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MEDIANO PLAZO
>> Alcanzar y sostener la capacidad
máxima de operación de la planta
de producción del Proyecto Buriticá.
LARGO PLAZO
>> Dar soporte efectivo a los planes
de explotación de otros títulos
de la Compañía para ampliar la vida
de la operación de Continental Gold
en el país.

Ir al contenido

Sostenibilidad | Relacionamiento con Grupos de interés | Gobierno corporativo | Altos estándares operacionales | Nuestra gente | Comunidad y desarrollo regional | Formalización | Protección | Gestión ambiental | Desempeño económico

Cumplimiento legal
ENTIDAD/PERSONA
EMISORA

MOTIVO

Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales (UGPP)

Sanción impuesta por mora e
inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pagos a los aportes
al Sistema de la Protección Social
(sanciones canceladas en el año 2018).

Dirección de Rentas
Departamentales de Antioquia

Ajuste de impuesto en la inscripción
de las hipotecas que garantizan el
crédito sénior otorgado por Red Kite.

Gobernación de Antioquia –
Secretaría de Minas

VALOR

COP 28.990.149

COP 7.574.281.800
de impuesto y
COP 4.303.162.500
de intereses por pago
extemporáneo.

Incumplimiento de la obligación
de presentar Programa de Trabajos
y Obras en el título minero 6367.

COP 17.397.450

Incumplimiento de la obligación
de presentar Programa de Trabajos
y Obras en el título minero 6747.

COP 17.397.450

En 2019 todas las multas impuestas fueron sometidas a mecanismo de resolución de litigio. Radicamos una demanda
de nulidad contra la resolución expedida
frente al ajuste de impuesto en la inscripción de hipotecas y otra contra la resolución de incumplimiento de la presentación del Programa de Trabajos y Obras
en el título minero 6747. Adicionalmente,
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convocamos a audiencia de conciliación
como medida previa a la acción de nulidad
contra la resolución de incumplimiento de
la presentación del Programa de Trabajos
y Obras en el título minero 6367.
Durante el periodo del informe no recibimos sanciones ni multas no monetarias
por el incumplimiento de la normativa en
materia medioambiental.

| APÉNDICES |
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ESTÁNDAR GRI
NOMBRE
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Perfil de la organización

| APÉNDICES |

PÁGINA

102-1

Nombre de la organización

2

102-2

Actividades (describir las actividades de la organización), marcas, productos y servicios

7

102-3

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización

8

102-4

Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas

8

102-7

Determine el tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, productos y servicios ofrecidos)

102-8

Indicadores laborales

47

102-9

Describa la cadena de suministro de la organización

41

102-11

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución

80

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

14

102-14

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización
y la estrategia de esta con miras a abordarla

3

102-15

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades

26

41,47

6, 14

Gestión de riesgos

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

7,26
26

Gobierno corporativo
102-18

Estructura de Gobernanza

23,24

102-19

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la Alta Dirección y en determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social

10

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

11

102-21

Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales

17

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

24

102-23

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo

24

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

23

102-25

Conflictos de intereses

28

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

26

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

26

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

26

102-32

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados

6

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

26

102-34

Señale la naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de gobierno; describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y
evaluarlas

26

24, 25

Relacionamiento con grupos de interés
102-40

Lista de los grupos de interés de la organización

17

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

52

102-42

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja

17
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ESTÁNDAR GRI
NOMBRE
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
102-43

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés

102-44

Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relacionamiento con los grupos de interés

| APÉNDICES |

PÁGINA
17
17,18

Prácticas de elaboración del informe
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la organización o documentos equivalentes, y cuáles no están incluidas dentro del alcance del informe actual

6

102-46

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto

12

102-47

Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria

13

102-49

Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores

6

102-50

Periodo de referencia

6

102-51

Fecha de la última memoria (si procede)

6

102-52

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

6

102-53

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria

2

102-54

Indique qué opción “de conformidad” con la guía ha elegido la organización

6

102-55

Índice de contenidos GRI

6

ESTÁNDAR GRI
NOMBRE
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Relacionamiento con grupos de interés

PÁGINA

103-1

Explicación del tema material y sus límites

17

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

17

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

17

CNL7

Jornadas de diálogo con Continental Gold

19

103-1

Explicación del tema material y sus límites

23

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

23

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

23

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

25

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

26

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

27

103-1

Explicación del tema material y sus límites

32

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

32

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

32

CNL13

Avance físico global de la construcción

35

CNL 14

Metros de perforación

35

Gobierno Corporativo

Ética e integridad

Excelencia operacional
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ESTÁNDAR GRI
NOMBRE
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Seguridad y Salud en el Trabajo
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PÁGINA

103-1

Explicación del tema material y sus límites

36

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

36

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

36

403-9

Lesiones por accidente laboral

38

403-10

Dolencias y enfermedad laboral

38

103-1

Explicación del tema material y sus límites

40

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

40

204-1

Proporción de gastos en proveedores locales

41

103-1

Explicación del tema material y sus límites

47

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

47

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

47

401-1

Rotación de personal y contrataciones

49

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

50

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

50

404-3

Evaluaciones de desempeño

52

CNL15

Reclamaciones por prácticas laborales

52

Cadena de suministro

Nuestra gente

Comunidad y desarrollo regional
103-1

Explicación del tema material y sus límites

56

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

56

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

56

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

58

413-2

Operaciones con impactos negativos significativos (reales o potenciales) en las comunidades locales

58

MM9

Sitios donde se llevaron a cabo reasentamientos, el número de familias reasentadas en cada sitio y forma en que sus medios de vida se vieron afectados en el proceso

59

CNL 16

Reclamaciones sobre tierras

59

203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

56

CNL2

Valor de la inversión social

61

204-1

Proporción del gasto en proveedores locales

41

CNL3

Porcentaje de empleados pertenecientes a las comunidades locales

47

CNL4

Aliados

62

CNL18

Capacitaciones y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional

62

103-1

Explicación del tema material y sus límites

69

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

69

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

69

CNL8

Centros de producción de la empresa donde hay explotación artesanal y de pequeña escala; los riesgos asociados y las medidas adoptadas para gestionar y mitigar estos riesgos.

70

Formalización
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ESTÁNDAR GRI
NOMBRE
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Protección
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PÁGINA

103-1

Explicación del tema material y sus límites

76

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

76

410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

76

103-1

Explicación del tema material y sus límites

80

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

80

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

80

CNL10

Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente

Gestión ambiental

80, 81

Sistema de Gestión Ambiental
307-1

Incumplimiento de leyes y normas ambientales

83

CNL 11

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

83

303-1

Extracción de agua por fuente

84

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

84

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

82

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

82

302-1

Consumo energético dentro de la organización

84

306-2

Peso total de residuos por tipo y método de disposición

84

103-1

Explicación del tema material y sus límites

88

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

88

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

88

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

88

Desempeño económico
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