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“Nuestra visión es ser socios claves en el desarrollo de la 
región del Occidente antioqueño”.

Mateo Restrepo Villegas, Presidente, Continental Gold 

“Construiremos una cultura corporativa con la cual demostraremos la minería responsable y 
cumpliremos nuestros compromisos de sostenibilidad”. 

Ari Sussman, CEO Continental Gold

“Continental Gold está comprometida con el desarrollo sostenible de su operación, mejorando 
el bienestar de la comunidad de Buriticá y contribuyendo al crecimiento económico de 

Colombia”. 
Dr. Claudia Jiménez. Miembro de la Junta Directiva, Continental Gold.

“La actual mina a pequeña escala en Buriticá, de Continental Gold, ha sido operada por mas 
de 8 años. En el 2015 produjo mas de 6.600 onzas de oro en un grado promedio de 31,2 

gramos por tonelada. Esto ha permitido que la Compañía adquiera experiencia significativa 
en minería subterránea, en el procesamiento de oro, en el entrenamiento, en la experiencia 

de los trabajadores, en la salud y seguridad industrial, en la administración organizacional 
y en relaciones comunitarias contribuyendo así al entendimiento de la sostenibilidad. Pocas 
“juniors” mineras tiene tanta experiencia mientras transitan a convertirse a una operación a 

gran escala, en este caso produciendo 3.000 toneladas al día”. 
Dr Kenneth G, Thomas. Miembro de la Junta Directiva, Continental Gold.
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Continental Gold Inc. (Continental Gold o la Compañia) esta orgullosa de presentar este primer 
Informe de Sostenibilidad elaborado usando el estándar de Global Reporting Initiative (GRI) G4. El 
informe presenta información relacionada con nuestro desempeño en seguridad, medioambiente, 
social y económico a nuestros grupos de interés, y especialmente a la comunidad del municipio 
de Buriticá. Este informe describe la gestión de las operaciones de Continental Gold durante el 
2015, principalmente en la zona de influencia del proyecto en el Municipio de Buriticá, Antioquia, 
incluyendo las veredas Murrapal, Higabra, Los Asientos, Mogotes, el corregimiento de El Naranjo 
y el casco urbano del municipio.

Además, informamos sobre las acciones desarrolladas en las zonas fuera del área de influencia 
directa del proyecto, como son el corregimiento Tabacal y los municipios de Giraldo, Cañasgordas 
y Santafé de Antioquia, que representan centros estratégicos para nuestros programas de 
participación de la comunidad. Asimismo, este informe describe las acciones realizadas en Medellín 
e Itagüí, también en Antioquia. 

Este informe fue preparado siguiendo los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión G4 del 2013, con su Suplemento Sectorial de Minería y Metales, de conformidad con los 
elementos del nivel “Esencial”. El lector encontrará información sobre aspectos claves identificados 
por nuestros grupos de interés y aquellos identificados internamente por Continental Gold. 

01. SOBRE ESTE INFORME*

* La Junta Directiva, aprobó este reporte el 8 de septiembre de 2016.



5

Informe de Sostenibilidad 2015

Estamos comprometidos con adelantar un proceso de diálogo honesto; comunicaciones 
transparentes y oportunas y basadas en datos y evidencias; y a tomar en consideración en 
nuestra aproximación de la toma de decisones los puntos de vista de nuestros grupos de 
interés. Creemos que por esta vía generaremos confianza en la región. Nos hemos venido 
convirtiendo en actor clave del desarrollo del territorio. Nuestro objetivo más importante 
es crear valor de manera segura, incluyendo contribuciones positivas al medio ambiente y 
el apoyo al desarrollo económico y social del área.  Al mismo tiempo que hacemos frente a 
la minería ilegal, hemos venido trabajando con las autoridades locales para desarrollar en 
el territorio actividades económicas alternativas y de generación de empleo que mejoren 
la calidad de vida de las comunidades ubicadas en el área de influencia. 

No obstante que somos conscientes que los intereses específicos de los grupos de interés 
son heterogéneos y pueden variar, nuestro compromiso es continuamente esforzarnos por 
innovar y mejorar nuestras prácticas con el objetivo de seguir construyendo relaciones de 
confianza y de largo plazo con nuestros grupos de interés.

Nuestros informes de sostenibilidad serán publicados anualmente. Este informe describe 
las acciones y los logros para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2015. En este punto de nuestra historia corporativa, hemos iniciado esta 
travesía con el fin de desarrollar e implementar los procesos que faciliten el seguimiento 
de las principales métricas de sostenibilidad. A medida que maduramos en nuestro viaje 
por la sostenibilidad y vayamos desarrollando capacidades organizacionales y avancemos 
en la presentación de nuevas memorias de sostenibilidad, buscaremos la verificación 
independiente del Informe de Sostenibilidad. El informe se puede leer de forma integral o 
el lector puede ir directamente a las secciones de su interés. 

La moneda en el informe se expresa en pesos colombianos (COP) y dólares americanos 
(USD), a menos que se indique lo contrario.

Las sugerencias, preguntas o inquietudes relacionadas con el informe pueden ser enviadas por correo 
electrónico a la dirección atenciónalciudadano@continentalgold.com, o por correo a nuestras oficinas en 
Medellín o Toronto; o usted puede comunicarse con nuestros funcionarios de relaciones con la comunidad en 
la Casa de Bienestar en Buriticá. 
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Teniendo en cuenta que esperamos recibir nuestra 
licencia ambiental a finales del 2016 o comienzos del 
2017, y poco tiempo después estaremos cursando el 
proceso de financiación del proyecto y la construcción 
de la mina en Buriticá, hemos determinado que es 
el momento adecuado para publicar nuestro primer 
Informe de Sostenibilidad con base en los indicadores 
GRI. Nuestras metas son las de convertirnos en un gran 
productor de oro de alto tenor en Colombia y líder en 
minería responsable, además de ganarnos la confianza 
de la comunidad buritiqueña para mantener una relación 
de socios de largo plazo.  

Nuestros fundamentos corporativos están determinados 
por el objetivo estratégico de crear valor para nuestros 
accionistas, y para las comunidades locales en el 
Occidente antioqueño a través de la construcción y 
operación de una mina de oro moderna y responsable, 
basada en un deposito de alto tenor, grande y único que 
ofrece contribuciones positivas al medio ambiente y al 
desarrollo social y económico de la región.

El desarrollo de la nueva mina Buriticá se da en medio 
de unas proyecciones y un ambiente de optimismo en el 
mercado internacional del oro para la siguiente década, 
de profundos y esperanzadores cambios en el país con 
el histórico acuerdo de paz; del continuo interés entre 
los canadienses de mejorar el desempeño de la industria 
minera tanto en Canadá como en el extranjero y de un 
renovado compromiso ambiental y social con el acuerdo 
sobre Cambio Climático en Paris y las metas para el 
desarrollo sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas. Con este contexto, en Continental Gold tenemos 
la oportunidad de continuar desarrollando una sólida 
agenda de sostenibilidad para nuestra operación que 
esté alineada con las expectativas que nos presenta el 
siglo XXI y soportados en los más exigentes estándares 
internacionales. 

Ari Sussman, CEO, Continental Gold

La visión de sostenibilidad de Continental Gold tiene 
como base llegar a ser un ejemplo de minería de oro 
responsable en Colombia y en el continente americano, 
donde la minería es percibida como fuente de conflicto e 
inequidad. Mientras que trabajamos como aliados de las 
comunidades, estamos empeñados en demostrar que 
el sector minero puede fomentar el mejoramiento de la 
calidad de vida para muchos en el territorio. 

Entendemos que nuestros objetivos requieren algunas 
veces ir más allá de los requerimientos regulatorios en 
la gestión de la salud ocupacional, seguridad y medio 
ambiente, así como sus impactos y riesgos. En este 
sentido, tendremos como objetivo usar estándares 
ampliamente aceptados como referencias para nuestras 
políticas y programas, tales como los Estándares de 
Desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social 
de la Corporación Financiera Internacional (CFI), 
los principios, pronunciamientos y guias del Consejo 
Internacional de MIneria y Metales y el estandar de oro 
libre del conflicto del Consejo Mundial de Oro.

02.  MENSAJE a los grupos de interés

Mensaje del Ceo
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Nuestra aproximación a la sostenibilidad requiere que 
permanentemente busquemos oportunidades para 
incrementar la participación local en nuestra compañía 
y en nuestra cadena de suministro; que ayudemos a las 
comunidades e instituciones locales a diversificar sus 
habilidades e inversiones hacia sectores diferentes al 
minero y que innovemos en inversiones sociales a través 
de alianzas para reunir agencias del sector público y a 
la sociedad civil.

Creemos que nuestras prácticas diarias cuentan y por 
eso haremos un esfuerzo para que los principios se 
traduzcan en acciones y aptitudes a todos los niveles de 
la organización. Por esto es que las personas, nuestros 
trabajadores y la gerencia están en el centro de nuestra 
estrategia. 

Una sólida agenda de sostenibilidad no puede avanzar 
si la gente que apuntala la cultura corporativa no es 
valorada  y no está apropiadamente entrenada. 

En 2015, nuestro programa de sostenibilidad se focalizó 
en:

• Direccionamiento de la minería a pequeña escala 
y la formulación de un modelo constructivo de co-
existencia.

• Fortalecimiento de nuestra gestión de los impactos 
ambientales. 

• Establecimiento de las bases para un sobresaliente 
desempeño en salud y seguridad, basado en una 
cultura de “cero daño”.

• El mejoramiento de la efectividad de nuestra 
inversión social, en particular en la educación y 
en el fortalecimiento de la capacidad local para 
incorporarlas en nuestra cadena de suministro. 

El incremento de la minería de oro a pequeña escala en 
Colombia ha planteado enormes desafíos ambientales 
y sociales para las comunidades, instituciones y 
compañías como la nuestra. En particular, los elementos 

ilegales y criminales asociados con segmentos de la 
minería a pequeña escala han levantado las alarmas. 

En 2015 Continental Gold apoyó decididamente 
a mineros locales legitimos y también alertó a las 
autoridades nacionales y a la comunidad internacional, 
sobre los riesgos de la minería ilegal, sobre la transición 
hacia la consolidación de la paz en todo el país.

Continuaremos el apoyo y la consolidación de modelos 
innovadores donde coexistan la legal pequeña minería 
y la minería legal a gran escala bajo la premisa de 
que ambas trabajen en línea con los estándares 
internacionales, y con la aspiración de Colombia de 
promover una cultura de la legalidad en el marco de 
nuestro objetivo de generar valor tanto para nuestros 
accionistas y para comunidades locales. Actualmente, 
contamos con más de 200 mineros de Buriticá de 
unidades mineras de pequeña escala que están 
trabajando en sub-contratos de formalización ejecutados 
con la Compañía, y estamos activamente finalizando el 
proceso para aumentar el número de formalizaciones 
mineras locales.

Los impactos ambientales y de salud de la minería 
ilegal en muchos de los territorios de Colombia vivirán 
con nosotros durante muchos años. Continental Gold 
siempre estará dispuesto a contribuir con su experticia 
técnica para ayudar a las instituciones públicas 
ambientales y al resto de instituciones estatales en el 
manejo de estos impactos, y en el fortalecimiento y de la 
resilencia de los ecosistemas y  las comunidades.

La generación de empleo local es un aspecto clave 
para el éxito futuro de nuestro proyecto. Actualmente 
tenemos más de 350 empleados directos1, lo cual nos 
convierte en una de las empresas que mas genera 
empleo en el Occidente antioqueño y estamos alineando 
nuestra inversión social para entrenar a los miembros 
de la comunidad local para los puestos de trabajo que 
necesitaremos en un corto plazo durante la fase de 
construcción del proyecto y también a lo largo de su 
ciclo de vida. 

1- Empleo directo incluye empleados directos de Continental Gold y contratistas permanentes.
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Mientras seguimos administrando nuestra mina a pequeña 
escala en Buriticá, llevamos a cabo la priorización de 
normas rigurosas relacionadas con seguridad y salud en 
el trabajo y una cultura de “la seguridad es primero” está 
mejorando conforme el tiempo pasa. Nuestra meta es 
firme, tener cero accidentes en el lugar de trabajo. El año 
pasado reforzamos la inversión en nuestros empleados 
al brindarles acceso a una amplia gama de iniciativas 
de capacitación y programas de desarrollo profesional 
y personal. Garantizar que nuestros empleados cuenten 
con las herramientas adecuadas, facilitará que la 
Compañía impacte de forma positiva las comunidades 
locales e implemente prácticas sociales y ambientales 
sostenibles.

Nuestro objetivo es impactar positivamente el 
ecosistema local hoy, mañana y hasta después del cierre 
de mina muchos años hacia el futuro. Debemos, por lo 
tanto, minimizar la huella ambiental, focalizándonos en 
diseños inteligentes en la construcción y operación de 
la mina a través del uso eficiente de la energía y demás 
recursos, y permaneciendo vigilantes en la ejecución de 
las actividades de rehabilitación y revegetación.

Muchos elementos definen el éxito y las oportunidades 
de prosperidad compartida, por lo que debemos 
esforzarnos para entender aquellos elementos y de 
manera colaborativa crear e implementar iniciativas 
para la calidad de vida de nuestros vecinos en Buriticá. 
Es el entendimiento y comprensión de los desafíos y 
prioridades que enfrentan nuestras comunidades, 
lo que nos permitirá dirigir con efectividad nuestros 
esfuerzos de desarrollo económico local. Durante 
los diálogos que mantuvimos con nuestros grupos de 

interés durante 2015, estos expresaron que el agua era 
un elemento esencial para su bienestar. Entendemos 
que hay preocupaciones relacionadas con el impacto 
de la minería ilegal sobre el agua, y por esto seguimos 
comprometidos con que el agua sea uno de los núcleos 
de nuestros programas de inversión medioambiental y 
social de cara al futuro. Estamos orgullosos de nuestro 
reciente acuerdo con Conservación Internacional para 
proteger las fuentes de agua en la región del Occidente 
antioqueño.

Finalmente, para avanzar en una agenda de 
sustentabilidad en el sector minero, las empresas y 
los gobiernos tenemos que interactuar entre nosotros 
y  con otros sectores de la economía. El Departamento 
de Antioquia tiene una fuerte tradición agrícola y, en 
tal razón, estamos priorizando algunas de nuestras 
iniciativas en capacitación y en la ejecución de proyectos 
de envergadura en el sector agroindustrial que tenga 
alto impacto en generación de empleo local. Tenemos 
la intención de apoyar la agenda de la construcción  de 
la paz en Colombia, la cual contiene un énfasis en el 
desarrollo rural. Haremos esto ayudando a equipar al 
Occidente antioqueño con las herramientas necesarias 
para diversificar su economía con el fin de llevar 
prosperidad a las comunidades locales.

Sinceramente,
Ari Sussman
Chief Executive Officer
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MENSAJE del presidente

Con orgullo estamos presentando nuestro primer reporte 
de sostenibilidad a nuestros grupos de interés. Este 
reporte demuestra nuestro compromiso con la legalidad 
y la transparencia en Buriticá, el Occidente de Antioquia, 
y Colombia, y se convierte también en una hoja de ruta 
para seguir mejorando los procesos industriales, socio-
ambientales así como los relacionados con nuestra 
fuerza laboral.
 
Hemos estado operando en el Occidente antioqueño 
desde el 2007, con un foco específico en el municipio de 
Buriticá. El soporte y la hospitalidad que hemos recibido 
de la comunidad local es nuestra motivación para 
continuar trabajando duro y dedicarnos al desarrollo de 
Buriticá y la región para que la presencia de la Compañía 
genere positivos avances económicos y sociales.

No es un secreto que éste desarrollo futuro traerá 
consigo unas grandes expectativas no solo para la región 
y el departamento de Antioquia, sino también para el 
país. El Proyecto Buriticá está incluido en los Proyectos 
de Interés Nacional Estratégico (PINES) y su potencial 
geológico lo ha posicionado como uno de los proyectos 
de minería de oro subterránea más importantes del país 
y uno de los más importantes en América Latina. 

Estamos orgullosos de liderar el proceso de preparar 
a Antioquia para su más grande desarrollo minero en 
su historia. El método minero que la Compañía planea 
utilizar en los sistemas de las Veta Yaraguá y Veta 
Sur es la razón por la que Continental Gold puede 
ser considerado el proyecto más moderno de minería 
subterránea en Colombia. Esta metodología se basa en 
la utilización de taladros largos para la extracción del 
material. Este método, acompañado con la aplicación de 
nuevas tecnologías que no han sido usadas en Colombia, 
contribuirá con una gran cantidad de conocimiento para 
la academia y para los profesionales que participarán en 
cada etapa de este proceso.

 

mateo  restrepo villegas, presidente
Continental Gold

La Compañía ha realizado hasta la fecha inversiones 
superiores a los 200 millones de dólares en su fase de 
exploración, desarrollo y en programas sociales. Esta 
significativa inversión le ha permitido a la Compañía  
avanzar el proyecto Buriticá a una etapa en la que 
está listo para iniciar construcción. Con una inversión 
adicional estimada en 400 Millones de dólares, la 
Compañía empezará construyendo la mina más 
moderna de Colombia que se adhiere a estándares 
internacionales y que positivamente impacta nuestra 
región, el departamento de Antioquia y el país.
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Hemos llevado a cabo un estudio de impacto ambiental 
(EIA), el cual es un procedimiento administrativo 
científico-técnico que permite identificar y predecir 
los efectos que un proyecto ejercerá sobre el medio 
ambiente. El (EIA) fue la base de nuestro proceso de 
licenciamiento ambiental, que esperamos se culmine a 
finales de 2016 o comienzos del 2017.

La gestión de los impactos sociales de una operación 
como la nuestra es también muy importante para el 
desarrollo del territorio, razón por la cual estamos creando 
sistemas robustos para la administración de impactos 
sociales y ambientales de la futura mina. En relación 
con la gestión social trabajamos en 3 ejes: Educación 
y Cultura, Desarrollo Sostenible y Productividad Social. 

En los recientes años hemos realizado inversiones 
por más de USD 2.4 millones en las comunidades de 
la región, incluidos el Hogar Juvenil de Tabacal, la 
Caseta Comunal de Higabra y la renovación del parque 
central de Buriticá. Hemos llevado a cabo muchos 
otros proyectos en la región, incluyendo programas de 
impulso al desarrollo de proveedores locales y hemos 
consolidado importantes alianzas con instituciones 
públicas y privadas para mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad. 

El núcleo del sistema de valores de la Compañía esta 
focalizado en los más elevados estándares éticos. 
Buriticá tiene corazón; Continental Gold también tiene 
corazón. 

Y es precisamente por esto que hacemos una minería 
responsable, humana, transparente y rodeada por 
la  institucionalidad. La respuesta de la Compañía 
seguirá siendo el acompañamiento y el apoyo irrestricto 
a las autoridades y a las instituciones nacionales, 
departamentales y locales, para buscar estabilidad y 
gobernabilidad en Buriticá y el Occidente antioqueño. 

Nuestro compromiso es con la minería bien hecha, 
responsable y legal, generando asi desarrollo para 
Buriticá, Antioquia y Colombia.

Mateo Restrepo Villegas 
Presidente 
Continental Gold
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Continental Gold tiene sus oficinas principales en 
Toronto, Canadá y es una Compañía de exploración y 
explotación aurífera en etapas avanzadas. Fue fundada 
en el año 2007, y busca maximizar el valor para sus 
accionistas y convertirse en el principal productor 
de oro en Colombia. Nuestro objetivo a corto plazo 
es explotar, administrar y ampliar la mina de oro de 
Buriticá. Las acciones ordinarias de Continental Gold 
están cotizadas en la bolsa de valores de Toronto bajo 
la denominación “CNL’’ y en el OTCQX® International 
bajo la denominación “CGOOF”. Tanto inversionistas 
minoristas como institucionales poseen acciones en la 
Empresa.

El Proyecto Buriticá, en Colombia, es gestionado 
directamente por medio de Continental Gold Limited 
Sucursal Colombia en Medellín, una sucursal de 
nuestra filial de propiedad exclusiva, Continental Gold 
Limited. Nuestras principales oficinas administrativas 
están ubicadas en las ciudades de Medellín, Itagüí y La 
Estrella, en el departamento de Antioquia, Colombia. 

Operamos una mina a pequeña escala denominada 
la Mina Yaraguá, en el municipio de Buriticá, y en ella 
hemos llevado a cabo actividades de exploración desde 
el año 2007 con el fin de aumentar la cantidad de recursos 
minerales. Buriticá se encuentra aproximadamente 
a 100 km de Medellín, y es accesible luego de un 
trayecto de dos horas por carretera desde Medellín. El 
municipio de Buriticá tiene una extensión de 364 km2 
y está dividido en 37 veredas. Entre las veredas del 
área de influencia directa de Continental Gold están Los 
Asientos, Mogotes, Higabra, Murrapal, el corregimiento 
El Naranjo y el casco urbano del municipio.

La mina a pequeña escala Yaraguá funciona como 
nuestra base de exploración en Buriticá. Por más de 
20 años se han desarrollado actividades mineras en la 
zona. En el año 2015, la mina produjo cerca de 6.000 
onzas de oro; esta producción fue exportada en su 
totalidad al mercado de los Estados Unidos. El aréa de 
nuestro proyecto actual comprende 24 concepciones que 
abarcan 29,812 hectáreas (ha) y tenemos 40 solicitudes 
para un total de 31,937 ha en terreno montañoso. 
Tenemos otras concesiones de exploración en la región 
de Antioquia, y tenemos concesiones inactivas de 
exploración en Dominical en el departamento del Cauca, 
a 560 km al sur de Medellín.

El proyecto minero que desarrollaremos en Buriticá 
será una operación subterránea de gran escala, 
cuya producción será principalmente oro y plata. La 
producción estimada será de aproximadamente 2,100 
toneladas por día (tpd) y se incrementará a niveles de 
3,000 tpd en el año tres (3). La producción de oro será 
en promedio de 282,000 onzas al año para los primeros 
5 años, con una producción promedio año de 253,000 
onzas de oro al año en los 14 años de la vida de la 
mina. Estimamos que la aprobación de la modificación 
de la licencia ambiental, la cual es requerida para la 
construcción del proyecto, sea otorgada a finales de 2016 
o principio del 2017. Posteriormente a esta aprobación 
iniciaremos la construcción y desarrollo de la Mina, la 
cual estimamos esté finalizada a finales de 2019. El 
estudio de factibilidad 2016 puede ser consultado en el 
sitio web de la compañía: (http://www.continentalgold.
com/en/projects/buritica/technical-report/).

03.  ACERCA DE CONTINENTAL GOLD
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mapa 1. Comunidades área de influencia en Buriticá.
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Tabla 1. Principales cifras 2015.
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Principales cambios en el 2015

En el 2015 realizamos varios cambios estratégicos y organizacionales importantes en nuestra Compañía, los cuales 
continuarán en el 2016. El objetivo de estos cambios es posicionarnos mejor para aprovechar las oportunidades que la 
explotación de la mina de Buriticá le puede brindar a nuestros accionistas y a nuestros grupos de interés.  Se espera 
que la mina de Buriticá sea un catalizador importante para el desarrollo económico y la paz en el Occidente antioqueño, 
sirviendo de ejemplo para el resto del país y demostrando que la minería responsable puede crear una firme base 
económica alineada totalmente con las metas de sostenibilidad de Colombia.

Para reafirmar nuestros valores y darle vida a nuestra estrategia de sostenibilidad, realizamos los siguientes cambios:

• Fortalecimos la Junta Directiva y fortalecimos las capacidades del equipo ejecutivo de gerencia con 
individuos de amplia experiencia y comprometidos con la conducta ética.

• Establecimos el sistema de gestión corporativo de seguridad y salud en el trabajo para construir una 
cultura de “cero accidentes” en Continental Gold.

• Creamos un Departamento de Responsabilidad Social en nuestra sede central en Medellín, para establecer 
relaciones basadas en la confianza con nuestros grupos de interés, ejecutar proyectos e iniciativas 
comunitarias y crear alianzas estratégicas.

• Establecimos un proceso para ayudar a los pequeños mineros locales a que se formalicen y adopten las 
normas y mejores prácticas internacionales, incluidas las disposiciones ambientales.

• Creamos la función de Vicepresidente Corporativo Ambiental, con reporte al COO y al Presidente, con el 
fin de enfocar aún más nuestros esfuerzos de protección ambiental.
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04.  gobierno corporativo

Nuestra Junta Directiva y equipo directivo están conformados por personas con amplia experiencia en minería, 
comprometidas a garantizar que nuestras estrategias, planes y sistemas de gestión, estén diseñados para respetar los 
valores corporativos.

Nuestra Junta Directiva ha delegado la 
responsabilidad de los asuntos relacionados con 
seguridad y salud en el trabajo y medioambiente 
al Comité Técnico de Salud, Seguridad y 
Medioambiente (HSET). El papel del Comité HSET 
es supervisar las actividades de gestión, evaluar 
los riesgos y hacer seguimiento de nuestras 
políticas, sistemas de gestión y desempeño; 
el alcance y las responsabilidades del Comité 
HSET se describen de forma más detallada en 
el mandato (http://www.continentalgold.com/
wp-content/uploads/2016/02/CGI-Health-
Saftey-Environment-Technical-Committee-
Charter_Nov15_final.pdf). El Comité HSET se 
reúne periódicamente durante el año, y durante el 
2015 se reunió ocho veces. En estas reuniones, 
el Comité HSET recibe y revisa la información 
presentada por la gerencia sobre los sistemas y 
el desempeño en las áreas de salud, seguridad 

y medioambiente, así como el manejo de temas 
importantes para la Compañía y los grupos de 
interés.

Las relaciones con la comunidad, el desarrollo 
comunitario, las relaciones con el gobierno y 
los temas relacionados con derechos humanos 
son abordados por el Comité de Relaciones con 
la Comunidad y el Gobierno (CGR) de la junta 
directiva. El Comité CGR se asegura de que la 
Compañía cumpla sus compromisos en cuanto a 
las relaciones con la comunidad y el gobierno, lo 
que incluye la responsabilidad social de la Empresa 
y su impacto ambiental. Las responsabilidades 
del Comité CGR se describen con más detalle en 
el mandato (http://www.continentalgold.com/
wp-content/uploads/2016/02/CGI-Community-
Government-Relations-Committee-Charter_
Nov_15_final.pdf).

Junta Directiva
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Estructura de nuestro Equipo de Gestión de Sostenibilidad

Contamos con dos cargos de nivel ejecutivo 
que abordan el tema de sostenibilidad: 
Vicepresidente de Sostenibilidad y Vicepresidente 
de Medioambiente ambas funciones están 
ubicadas en nuestra sede central en Medellín. El 
Vicepresidente de Sostenibilidad es responsable 
ante el Presidente y se encarga de las relaciones 
con la comunidad y su desarrollo, así como de los 
asuntos relacionados con protección y derechos 
humanos y el talento humano. El Vicepresidente 
de Medioambiente es responsable ante el COO y 
el Presidente, y se encarga de todos los asuntos 
relacionados con el medioambiente.

Además de estas dos posiciones ejecutivas, 
contamos con un Director de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y un Gerente de Estándares 
Internacionales. Las actividades del Vicepresidente 
de Sostenibilidad y del Gerente de Estándares 
Internacionales son supervisadas por el Comité 
CGR de la junta directiva. Las actividades del 
Vicepresidente de Medioambiente y del Director de 
Seguridad y Salud en el Trabajo son supervisadas 
por el Comité HSET de la junta directiva.

Estas cuatro funciones están encargadas de 
elaborar políticas y sistemas de gestión a nivel 
corporativo. Las personas en estos cargos trabajan 
en estrecha colaboración con nuestros equipos de 
liderazgo operativo en Colombia para garantizar 
que se identifican y gestionan los riesgos de forma 
adecuada.
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NUESTRA APROXIMACIóN A LA SOSTENIBILIDAD 

05. 
Estamos comprometidos con el desarrollo de la minería responsable que ofrece cambios 
positivos y sostenibles en las comunidades en las regiones, así como en el país. Nuestro 
objetivo tiene como foco centrarse en inversiones de largo plazo y con potencial no sólo para 
beneficiar a los grupos de interés, sino también en la creación de valor para los accionistas. 
Dado que los riesgos sociales, ambientales y políticos pueden ser cada vez más complejos, la 
manera cómo gestionemos nuestro  modelo de negocio puede impactar directamente nuestra 
capacidad para operar.
 
De cara al futuro en 2016 y en 2017 vamos a hacer frente a muchos retos, pero también se 
avisoran muchas oportunidades. Puesto que Colombia finaliza su proceso de paz y hace la 
transición a un nuevo estadio alejado de los años de violencia y el conflicto armado, tenemos 
la intención de contribuir de manera positiva al desarrollo regional de Buriticá. A medida que 
gestionamos nuestro compromiso de promover el cambio económico, social y ambiental en la 
región, vamos a seguir buscando alianzas sólidas con grupos locales, regionales, nacionales e 
internacionales que también están interesados   en el bienestar de las comunidades en Occidente 
antioqueño.

16
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Nuestra aproximación a la sostenibilidad se enfoca en lo siguiente:

• Garantizar la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores —empleados, contratistas y terceros—, 
creando una cultura de “cero accidentes”.

• Minimizar nuestro impacto sobre el medioambiente.
• Involucrar una amplia variedad de grupos de interés con nuestra Compañía, nuestros compromisos y 

sus inquietudes y aspiraciones.
• Diseñar e implementar programas que desarrollen capacidades humanas e institucionales en conjunto 

con las comunidades locales y el gobierno, y soporte al desarrollo económico sostenible de la región.

Estamos iniciando el proceso de creación de las políticas, estándares, indicadores y otros elementos de un sistema 
de gestión práctico y eficaz, con el fin de garantizar que cumplimos nuestros compromisos y demostramos nuestros 
avances a los grupos de interés.

Estándares Internacionales y mejores prácticas 

Cada vez hay mayor cantidad de estándares y códigos, creados por terceros, que establecen las mejores prácticas 
internacionales en todos los elementos de la sostenibilidad. Revisamos estos estándares y determinamos aquellos 
que mejor abordan los riesgos materiales y las oportunidades presentes en nuestro negocio. Utilizamos los 
siguientes estándares como referencia en nuestras actividades cotidianas:

• Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
• Principios de la Asociación Colombiana de Minería.
• Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social 180.
• Estándares AA1000 sobre Stakeholder Engagement.
• The Social Accountability International SA8000.

Hacía adelante, el estándar de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la CFI, y las guias del 
Consejo Internacional de Minería y Metales y el estándar de Oro libre de Conflicto del Consejo Mundial de Oro 
deberán influir sobre nuestras políticas.

Asi mismo, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fue certificado formalmente bajo la norma 
de la Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001) en enero del 2015.

Informe de Sostenibilidad 2015
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Políticas corporativas Relacionados con Sostenibilidad

Estamos comprometidos a actuar de forma ética y transparente, con integridad y conforme a las leyes y la legislación 
existente. Rechazamos toda forma de corrupción, fraude, el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Con 
el objetivo de abordar algunos de estos temas, hemos establecido una serie de políticas a nivel corporativo que 
reflejan nuestros valores y permitirán regir todas nuestras actividades, entre ellas:

• Código de Conducta Empresarial y Ética.
• Política Anticorrupción.
• Política de Denuncias.
• Política de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
• Política Corporativa sobre Divulgación y Tráfico de Información Confidencial.

El equipo directivo de nuestra sede en Colombia también ha esbozado las siguientes políticas, específicamente en 
lo relacionado con nuestras actividades en Colombia:

• Política Integral, que abarca todos los aspectos laborales, el cumplimiento de toda la normatividad 
aplicable, la gestión del impacto ambiental y la gestión del talento humano.

• Política de Talento Humanos.
• Política de Compras Locales.
• Política de Comunicaciones.
• Política de Derechos Humanos.
• Política de Gestión de Seguridad.
• Política de Gestión de Riesgos.
• Política sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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Premios y distinciones por nuestro desempeño en sostenibilidad

2013 - 2014 - 2015

En estos años la Corporación Fenalco Solidario Colombia certificó a 
Continental Gold por su compromiso con la Responsabilidad Social.

Nos enorgullece nuestro desempeño en sostenibilidad y los reconocimientos que recibimos 
por nuestros esfuerzos.

Gestión de Riesgos

Nuestro equipo directivo garantiza que el personal, las políticas, los estándares, los indicadores y demás procesos 
estén implementados para gestionar los riesgos diariamente. El Comité de Auditoría de la junta directiva es el 
responsable de supervisar la gestión de riesgos como parte de su mandato (http://www.continentalgold.com/wp-
content/uploads/2016/02/Audit-Committee-Charter_Nov-2015_final.pdf). Mayor información sobre los riesgos que 
enfrenta la Empresa puede encontrarse en nuestros documentos de divulgación continua, incluido el formato de 
información anual y el documento llamado “Discusión y análisis de la gerencia” publicados anual y trimestramente 
(http://www.continentalgold.com/en/investors/financials-and-filings/).
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NUESTROS TEMAS MATERIALES

06. 
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En temas de sostenibilidad y de reporte de ésta sostenibilidad, existen dos tipos de materialidad: 1.) asuntos de seguridad 
y salud en el trabajo, medioambiente y comunidad, los cuales tienen un impacto considerable en nuestro negocio y 
podrían afectar las decisiones de los inversionistas; y 2.) asuntos importantes para los grupos de interés, los cuales 
pueden llegar a influir en sus valoraciones y decisiones. 

Nuestros esfuerzos en lo relacionado con la sostenibilidad están orientados a identificar, abordar y gestionar temas que 
cumplen los dos ámbitos de materialidad, de forma que podamos hacer crecer nuestro negocio y generar relaciones 
basadas en la confianza. Nuestro proceso de materialidad comprende los siguientes pasos: identificar, priorizar, validar 
y revisar. En el 2015, revisamos nuestra evaluación de asuntos materiales en sostenibilidad. A continuación describimos 
los detalles sobre nuestro proceso de identificación de temas materiales y sus resultados.

Nuestro proceso de materialidad

Nuestro proceso de materialidad incluye identificar, 
priorizar y validar los asuntos identificados.  Con el fin 
de identificar los asuntos materiales relacionados con la 
sostenibilidad, realizamos los siguientes pasos:

Resultado de diálogos con los grupos de interés

Llevamos a cabo una sesión de diálogo formal con los 
grupos de interés, facilitada por un consultor externo, a 
fin de identificar los temas materiales para los diferentes 
grupos de interés, así como la percepción que tienen del 
desempeño de la Compañía.

Contexto de la sostenibilidad

Se consideraron temas importantes para el sector minero, 
especialmente en Colombia, mediante un ejercicio de 
“benchmarking” de sostenibilidad que incluyó a empresas 
de la industria, la comprensión de la agenda de desarrollo 
global representada por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el análisis de los temas 
de sostenibilidad del sector de GRI, la identificación de 
temas de interés nacional en los medios de comunicación 
colombianos, y de forma más general, aquellos del sector 
minero.

Definición de nuestras prioridades estratégicas

Como parte del proceso de reorganización corporativa 
mencionada anteriormente, la alta gerencia de la 
Compañía realizó una sesión de alineamiento estratégico 
que dio como resultado la definición de las prioridades 
estratégicas de Continental Gold.

Una vez que los temas materiales fueron identificados, 
se priorizaron según las oportunidades de negocio, la 
severidad de los riesgos y el grado de control que tenemos 
sobre estos asuntos. Posteriormente, los temas materiales 
y su priorización fueron validados por la alta gerencia, 
incluyendo al Presidente de la operación en Colombia. 

El resultado fue una matriz de materialidad que refleja 
la importancia de los asuntos para la Compañía y la 
importancia según la opinión de nuestros grupos de 
interés. Anualmente revisaremos nuestro análisis de 
materialidad para determinar si se han presentado cambios 
significativos con respecto a los asuntos o la priorización 
de los mismos.
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La matriz de materialidad (Gráfica 1) refleja el rango de asuntos relacionados con la sostenibilidad que son 
materiales para nosotros y para nuestros grupos de interés. Siguiendo el proceso descrito anteriormente, la 
Compañía ha definido la gestión y los reportes de desempeño de los siguientes temas materiales:

gráfica 1.  Matriz de materialidad continental gold
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Obtener aprobación para modificar la 
licencia ambiental existente

Proceso de 
licenciamiento

tema material sobre el tema Indicadores 
reportados

Dentro de 
la Empresa

fuera de la 
Empresa

Desarrollo de capacidades para el 
desempeño ambiental

Sistema de 
gestión ambiental

G4-EN1, 
G4-EN3, 
G4-EN4, 
G4-EN5, 
G4-EN23, 
G4-EN31, 
G4-EN34

Uso y calidad del agua Gestión del agua G4-EN22

Aumentar las oportunidades de empleo 
y las actividades culturales para la 
comunidad

Ayudar a abordar los impactos adversos 
causados por la minería ilegal 

Contribución 
social 

G4-EC7, 
G4-EC8, 
G4-SO1, 

MM8

Impacto del aspecto

tabla 2. Temas materiales para Continental Gold 

Seguridad y salud en el trabajoSeguridad y salud 
en el trabajo G4-LA5, 
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Acceso a información sobre el proyecto 
de expansión, beneficios para la fuerza 
laboral y contratos con proveedores 

Transparencia

tema material Definición Indicadores 
reportados

Dentro de 
la Empresa

Por fuera de 
la Empresa

Véase capí-
tulo de Rela-
cionamiento 
con Grupos 
de Interés

Modelar una cultura corporativa de 
excelencia, fortaleciendo el desempeño en 
sostenibilidad 

Identidad / 
Reputación

Véase en 
política del 
Capítulo de 

Buen Gobier-
no Corpora-

tivo

Ubicación del Impacto

Fortalecimiento del talento humanoDesarrollo del 
talento humano

G4-HR1, 
G4-HR2

Beneficios y carga de trabajo

Impacto sobre el suelo 

Bienestar de la 
fuerza laboral

Rehabilitación de 
tierras

G4-LA9, 
G4-LA10

G4-EN13

tabla 3. Otros temas materiales para Continental Gold en 2015
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NUESTRO DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD

07. 
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Nuestra meta es crear un entorno de trabajo 
comprometido con la prevención de enfermedades y 
lesiones laborales. Con el proposito de alcanzar esta 
meta, estamos continuamente mejorando un sistema 
integral de gestión de seguridad y salud ocupacional 
en el trabajo (OHS) para todos los requerimientos 
de la Compañía y estamos empoderando a nuestros 
trabajadores y directivos para que sean líderes en 
seguridad. Con el proposito de impulsar el desempeño, 
nos enfocamos en dos áreas esenciales:

• Los sistemas y procesos que reflejan nuestros 
compromisos y requisitos en seguridad.

• Los comportamientos y la cultura que motivan a las 
personas a implementar de forma consistente las 
prácticas de seguridad y salud en el trabajo.

Nuestro compromiso con la protección de la seguridad 
y salud de nuestros empleados, socios comerciales 
y visitantes se describe en nuestra Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos desarrollado 
una serie de estándares administrativos y técnicos 
para brindar los requisitos mínimos necesarios para 
cumplir nuestras expectativas y mejorar continuamente 
nuestro desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 
Reconocemos que ocurren cambios culturales positivos 
cuando nuestros trabajadores comprenden que la 
responsabilidad personal y el liderazgo son esenciales 
para nuestro programa de seguridad y salud en el 
trabajo. Trabajamos en estrecha colaboración con los 
gerentes y los supervisores para mejorar el liderazgo en 
seguridad en la operación, lo que incluye enfocarnos en 
los comportamientos relacionados con seguridad que 
están en constante evolución. También trabajamos para 
involucrar a los empleados en todos los niveles para 
que comprendan nuestro compromiso con la seguridad 
y salud en el trabajo.

Una tarea importante de nuestro sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo es la identificación 
y gestión de controles críticos no solo para prevenir 
incidentes, sino para abordar posibles incidentes de 
seguridad. Nuestro sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo cumple con las leyes colombianas 
sobre el trabajo y está alineado con la norma 
Occupational Health and Safety Assessment Series 
(OHSAS) 18001. Estamos certificados bajo la norma 
OSHAS 18001 para sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo desde inicios del año 2015.

Igualmente, importantes son la salud y el bienestar 
de nuestros trabajadores, lo que incluye minimizar la 
exposición a riesgos ocupacionales potencialmente 
peligrosos. En esta materia son tres las áreas de interés: 
higiene industrial, servicios médicos y bienestar general. 
Las evaluaciones de riesgos de salud y los planes para 
la gestión de químicos anticipan, identifican, evalúan 
y controlan los riesgos para la salud asociados. Los 
programas educativos de nutrición y ejercicio generan 
conciencia sobre el cuidado de la salud y bienestar 
general de nuestros empleados.

7.1  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

26
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Usamos una combinación de indicadores de proceso 
e indicadores de resultado para supervisar nuestro 
desempeño en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 
Los indicadores de proceso incluyen el número de 
interacciones de seguridad y la finalización de acciones 
correctivas, reflejan nuestra cultura, comportamiento y 
desempeño en seguridad; mientras que los indicadores 
de resultado miden la frecuencia de incidentes y 
lesiones. Los incidentes y accidentes de seguridad son 
investigados y revisados, y se implementan acciones 
correctivas a fin de prevenir que se repitan. Nuestros 
procedimientos exigen que todos los fallecimientos 

y otros incidentes graves sean reportados al Comité 
Directivo y también a la Junta Directiva.

Proporcionamos capacitación a los trabajadores sobre 
todas las prácticas aplicables de seguridad. En el 2015 se 
realizaron capacitaciones de aproximadamente 10.000 
horas sobre tareas laborales y de aproximadamente 
1.500 horas sobre minería subterránea. Los miembros 
de nuestro Brigada de Emergencias participan en 
capacitaciones especializadas que incluyen simulacros. 
Además, los visitantes participan en inducciones sobre 
seguridad.

Nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), requerido por la normatividad colombiana, 
fue establecido en el 2014. El COPASST está compuesto por 4 integrantes del staff y 4 empleados operativos 
elegidos por votación y que representan todas las áreas. El Comité desarrolla actividades de control y prevención 
de posibles factores de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo que afecten el ambiente laboral. Asimismo, 
el Comité promueve y hace seguimiento de los estándares de salud ocupacional de los empleados. El COPASST 
desempeña las siguientes funciones:

• Vigila las acciones de salud ocupacional.
• Sirve como punto de comunicación entre la Empresa y los trabajadores.
• Elige al secretario del Comité.
• Propone medidas preventivas y de control con respecto a los factores de riesgo identificados.
• Participa en la investigación de incidentes.
• Realiza inspecciones de seguridad.
• Informa sobre las actividades del Comité.
• Propone actividades de capacitación en seguridad.

Comité COPASST
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Desempeño en seguridad y salud en el trabajo, 2015

En el 2015 un foco clave de seguridad industrial fue 
lograr reportes y análisis más completos, que apoyaran 
la identificación de las causas raíz de los incidentes y 
el desarrollo de acciones correctivas. Abordamos a los 
trabajadores y contratistas en todos los niveles de la 
Compañía a través de nuestro énfasis en la mejora del 
liderazgo en seguridad industrial en la operación. Esto 
llevó a una mayor concientización, ha mejoras con la 
conducta relacionada con la seguridad industrial y al 
fortalecimiento del compromiso con el trabajo conjunto 
con el fin de alcanzar nuestro objetivo de cero incidentes.

Una revisión de estos incidentes indica que las causas 
primarias incluyen: 

• Deslizamientos/caídas.
• Impactos/golpes en extremidades (por ejemplo, 

aprisionamiento de dedos, etc.).
• Impactos, golpes, choques, etc. zfísicos, de dos 

clases.
• Elementos que impactan al trabajador (por 

ejemplo, herramientas, tableros, rocas, etc. que 
caen).

• Al trabajador lo impacta un elemento en el sitio de 
trabajo (por ejemplo, pisa una puntilla, se golpea 
la cabeza contra un objeto, etc.).

Con el objetivo de abordar estas causas, así como el desempeño general en seguridad, estamos implementando 
iniciativas que aumentarán la concentración de los empleados con respecto a la seguridad durante las tareas y 
trabajo y la evaluación de riesgos. Hemos comenzado la capacitación de supervisión a fin de mejorar la comprensión 
de los supervisores y el staff de gerencia sobre sus funciones y responsabilidades como líderes en seguridad. 
También comenzamos una capacitación a fondo para las investigaciones de incidentes e inspecciones en el lugar 
de trabajo.  Un mayor número de inspecciones en el lugar de trabajo han permitido aumentar la concientización 
de los empleados sobre adoptar precauciones e identificar y corregir condiciones potencialmente inseguras. A la 
par de esas iniciativas, continuamos con la capacitación para los empleados sobre prácticas y procedimientos 
seguros en el lugar de trabajo. Mediante estas iniciativas, los empleados están comprendiendo en mayor medida 
los objetivos de la Compañía para el cumplimiento y mantenimiento de los estándares de seguridad, los cuales 
están diseñados para cumplir o superar los requisitos internacionales de la industria minera. 
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En el 2015 se reportaron en la operación 396 enfermedades comunes (incluyendo refriados e influenza, etc), 
que ocasionaron 2,789 días de ausentismo en el trabajo. Aunque estas no son consideradas enfermedades 
ocupacionales, la Compañía monitorea estas estadísticas como un indicador general de salud de los empleados. 
En Continental Gold gestionamos el ausentismo en el trabajo para minimizar su impacto.

De igual manera, en el 2015 avanzamos en varias iniciativas importantes relacionadas con salud y seguridad, 
incluyendo:

• Capacitación de repaso sobre el reporte de incidentes, lo que generó un aumento importante en el reporte de 
lesiones con tiempo perdido y con trabajo restringido, e incidentes de primeros auxilios.

• Lanzamiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para garantizar una operación vehicular segura y así 
proteger a nuestros trabajadores y a los miembros de las comunidades locales.

• Capacitación en habilidades de manejo defensivo de equipo liviano.
• Ciento cincuenta trabajadores recibieron capacitación y certificación para trabajo en alturas, minería y manejo 

seguro de químicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
• Nuestro personal certificado de rescate en minas atendió una emergencia minera en el municipio de Amagá. 

Brindamos asistencia a la Agencia Nacional de Minería junto con equipos de rescate en minas de otras 
industrias.

• Nuestros bomberos capacitados atendieron incendios forestales en el municipio de Buriticá.
• Se realizaron exámenes médicos a todo el personal para comprobar que no hay indicios de ninguna enfermedad 

Interacciones de las actividades de minería a pequeña escala:  Seguridad, Protección y el 
respeto de los derechos humanos

Una de las situaciones más difíciles con las que tratamos en 2015 fue la presencia de la minería ilegal a pequeña 
escala en Buriticá. A raíz de un nuevo marco normativo en Colombia, la Compañía inició la formalización de 
algunos mineros locales a pequeña escala. Como se explica en más detalle a continuación, Continental Gold 
ayudó a ocho asociaciones en su proceso de formalización en 2014-2015.

Una de las preocupaciones más importantes compartidas por la Compañía y nuestros grupos de interés es 
la interacción entre la minería a pequeña escala, la seguridad y los derechos humanos. El aumento de las 
actividades de la minería a pequeña escala ha traído consigo algunos casos asociados de otras actividades 
ilegales y estamos preocupados por el impacto que tales actividades pueden tener sobre nuestra Compañía, 
nuestros trabajadores y las comunidades. Hemos estado trabajando estrechamente con nuestros contratistas 
de protección para mantener altos estandares y para asegurar la protección del personal y de los activos de la 
compañía.

Para ayudar a reducir el potencial de este tipo de incidentes, hemos estado siguiendo la regulación colombiana 
en el uso de los proveedores de seguridad privada, que incluye los derechos humanos y el entrenamiento 
en el uso apropiado de la fuerza, así como la introducción de buenas prácticas contenidas en los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, una iniciativa internacional de multi-actores que se ocupa 
de la interacción entre el personal de protección y el público en general entorno a proyectos donde el Estado 
de Derecho y el respeto de los derechos humanos puede estar ausente. Más información sobre el tema de 
protección y los derechos humanos se encuentra en la sección de Relacionamiento con la comunidad y los 
grupos de interés del presente informe.
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Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster)
Especie endémica

7.2  PROTECCIÓN AMBIENTAL

La protección ambiental es un aspecto clave de 
nuestro negocio. Nuestros esfuerzos involucran la 
comprensión de todos los elementos del entorno 
en el que operamos, las preocupaciones de las 
comunidades locales, del gobierno y de otros grupos 
de interés, y el fortalecimiento de nuestras redes y 
alianzas.

La protección del medioambiente y —en la medida de 
lo posible— la mejora de las condiciones ambientales 
son los ejes centrales de nuestros valores y 
estrategia organizacional. Nuestras acciones de 
gestión ambiental, que incluyen las buenas prácticas 
internacionales actualmente en desarrollo, nos 
permiten cumplir nuestro objetivo corporativo de 
realizar todas nuestras actividades de acuerdo con el 
concepto de desarrollo sostenible, para así controlar 
efectivamente los impactos negativos. Llevamos a 
cabo estas acciones en nuestra operación minera 
y al mismo tiempo desarrollamos planes de control 
ambiental para la construcción y operación de lo que 
será nuestra mina a gran escala en Buriticá.

El Director Ambiental, junto con cinco coordinadores 
y un grupo de analistas apoyan a la Vicepresidencia 
Ambiental para desarrollar e implementar sistemas, 
programas y acciones de gestión ambiental.

Hemos establecido nuestras prioridades ambientales 
de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos, 
además de los aspectos materiales identificados en 
conjunto con nuestros grupos de interés que incluyen 
a las comunidades y las autoridades nacionales, 
regionales y locales. En efecto, las prioridades más 
importantes son el desarrollo y la implementación de un 
sistema integral de gestión ambiental y la gestión efectiva 
del uso y la calidad del agua. Un sistema de gestión 

ambiental práctico garantiza la identificación efectiva 
de los aspectos ambientales materiales, la planeación 
e implementación de acciones para controlarlos, el 
seguimiento y mejora de nuestro desempeño. La gestión 
de nuestro consumo de agua y la calidad del agua que 
vertimos son los dos aspectos ambientales materiales 
en los cuales nos focalizamos.

La inversión destinada a los programas ambientales 
es una medida importante para el compromiso con 
nuestros valores. En el 2015 nuestra inversión en 
asuntos relacionados con el medioambiente fue de COP 
3.263 millones, 1,2  millones USD, como se detalla a 
continuación:
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A continuación, se presenta con mayor detalle cada uno de estos programas.

Cumplimiento con los requerimientos regulatorios 

Cumplir los requerimientos regulatorios vigentes es la base de todo nuestro programa ambiental. Contamos con 
profesionales ambientales que tienen amplia experiencia y conocimiento en el sistema regulatorio ambiental 
colombiano. Los reportes y el cumplimiento de compromisos se entregan cada seis meses a las autoridades 
ambientales.

Con base en nuestros aspectos ambientales, nuestros programas de gestión en esta etapa de nuestro 
crecimiento se enfocan en:

• Garantizar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios vigentes.
• Gestión del agua (asunto material).
• Gestión de la calidad del aire y ruido.
• Gestión de residuos sólidos y peligrosos.
• Gestión de químicos.
• Biodiversidad, compensación forestal y hábitats restaurados.
• Gestión de la energía de gases efecto invernadero.
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El manejo integral del agua de la Compañía está compuesto por la captación por fuentes de agua y el tratamiento 
de los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales (es decir no domésticas).

Uso del agua

Nuestras actividades se abastecen de diferentes fuentes hídricas. Nos esforzamos por reducir el consumo de 
agua en nuestra operación mediante el reciclaje y la reutilización de agua tanto como sea posible. Para reducir los 
vertimientos de agua, tratamos el agua para que cumpla con los estándares de calidad y con los requerimientos 
y permisos regulatorios antes de su vertimiento seguro en aguas superficiales. Evaluamos continuamente las 
oportunidades para reducir los volúmenes de vertimiento de aguas.

tabla 5. Vertimientos 

Nuestras actividades operacionales en la mina Yaraguá 
generan cuatro tipos de vertimientos de agua:

1. Aguas residuales domésticas.
2. Aguas residuales industriales de nuestra planta 

de procesamiento Yaraguá.
3. Filtración de aguas subterráneas.
4. Salida de agua del túnel Higabra.

Total
83.644
5.016

429.849
-

518.509

%
16.2
1.0

82.9
0.0

100.0

Vertimiento al Río cauca m³
Vertimiento Quebrada la mina m³
Vertimiento Quebrada sauzal m³
Vertimientos imprevistos  m³
Total

Hemos desarrollado un programa integral para monitorear la calidad del agua y a su vez garantizar que los 
vertimientos cumplen con los estándares regulatorios y prevenir impactos involuntarios en las aguas superficiales 
receptoras. Los parámetros monitoreados se evalúan y comparan frente a la Resolución 2115 del 2007 para aguas 
de abastecimiento y el Decreto 1594 de 1984 para aguas residuales. Los lugares y las frecuencias de los monitoreos 
se presentan en la tabla 6.

Gestión del agua
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NÚMERO DE 
MONITOREOS  

2015

NÚMERO 
DE PUNTOS 

MONITOREADOS 
2015

4

4

7

12

5

5

37

42

18

19

36

6

5

126

Aguas Residuales Industriales

Aguas Residuales Domésticas

Aguas Superficiales

Aguas Subterráneas

Agua sin procesar 

Sedimentos en puntos de captación

TOTAL

TIPO DE AGUA

tabla 6. Ubicaciones de 
seguimiento y frecuencia 

de la calidad del agua

Nuestros resultados del monitoreo de la calidad del agua en 2015 incluyen 126 series de muestras como parte de 
nuestro programa de cumplimiento. También realizamos monitoreo biológico en el entorno receptor para determinar 
la presencia de especies de peces, además de otros organismos.

Gestión de la calidad del aire y ruido

Nuestro programa de gestión de la calidad del aire y ruido ofrece información para 
garantizar que nuestras actividades no tienen un impacto negativo en la calidad 
del aire y que no sobrepasamos los estándares de nivel de ruido en el área. 
Nuestras estaciones meteorológicas miden continuamente las precipitaciones, 
la velocidad y la dirección del viento, además de otras variables requeridas como 
información de base utilizada para las actividades de monitoreo y simulación de 
calidad del aire. Algunas de las medidas para garantizar que cumplimos con los 
estándares de calidad del aire son las siguientes:

• Irrigación de carreteras para reducir emisiones de polvo.
• Restricción a la velocidad vehicular para reducir la generación de ruido y 

polvo.
• Realización de mantenimiento preventivo para garantizar que nuestros 

equipos funcionan eficientemente.
• Instalación de señales que limitan la velocidad y que especifican los sitios 

donde los niveles de ruido se deben reducir.
• Realización de mediciones de monitoreo de la calidad del aire, donde se 

analiza el material particulado (PST y PM10) y gases de monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono 
(O3) en las comunidades aledañas al sitio de la mina. 
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Monitoreo de Ruido
También registramos las mediciones de ruido cada tres meses, tanto en horas del día como horas de la noche, en 
los mismos lugares que fueron puntos de control de medición de la calidad del aire. La superación que observamos 
del nivel de ruido se debió a fuentes no relacionadas con nuestras actividades operacionales (por ejemplo, actividad 
minera a pequeña escala, música fuerte, celebraciones, etc.).

Los residuos que generamos son gestionados adecuadamente para garantizar que no hay impactos negativos en 
el medioambiente y que se recicla tanto material como sea posible. En el 2015 continuamos realizando mejoras en 
nuestro Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos. La Gráfica 2 muestra las cantidades de residuos generados 
y gestionados según su tipo.

Gestión de residuos sólidos y peligrosos

gráfica 2. Cantidad de residuos sólidos y 
peligrosos generados en 2015 (Kg)
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Los residuos separados que recogemos son gestionados de la siguiente forma: 

• Los residuos orgánicos biodegradables se tratan en un sistema de composta para el control tanto de 
lixiviados como de malos olores.

• Los residuos sólidos no peligrosos se depositan en el relleno sanitario autorizado en Buriticá.
• Los residuos peligrosos, clasificados según los requerimientos regulatorios colombianos, se tratan y eliminan 

por medio de una empresa certificada de servicios de desecho.
• Los materiales reciclables se envían al SER Buriticá, la empresa de servicios públicos local.

• Los materiales reciclables se envían a SER Buriticá, la empresa de 
servicios públicos local.

Como parte de nuestro compromiso socioambiental, 
desde el año 2013 también trabajamos con la población 
de la vereda de Higabra en un programa llamado 
“Reciclando nos Vamos de Paseo”. El programa ha 
mejorado las prácticas de recolección y eliminación de 
residuos sólidos, y ha ofrecido entrenamiento integral 
continuo en el manejo de residuos sólidos. El programa 
anima a los niños en edad escolar a recolectar residuos 
reciclables para depositarlos en un punto de recolección 
cada lunes y martes. 

El programa también incluye un componente en 
educación sobre el medioambiente. Las ganancias de las 
ventas de materiales reciclados se utilizan en parte para 
ayudar a realizar un viaje para todos los participantes. 
En total, 73 personas se han beneficiado del programa, 
incluyendo a 43 estudiantes. Estas medidas ayudan a 
concientizar a la población sobre el manejo responsable 
de residuos sólidos y a reducir el impacto de los residuos 
en una de nuestras comunidades locales.
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Gestión de Materiales

En nuestra operación utilizamos cinco químicos principalmente, y cada uno es manejado cuidadosamente para 
garantizar que no se generan impactos para la seguridad y salud del trabajador, ni para la seguridad de nuestras 
comunidades, y que tampoco impacten el medioambiente.

• Cianuro de sodio: de uso frecuente en el procesamiento del oro, se usa en forma altamente diluida para 
disolver el oro de la roca extraída.

• Polvo de zinc: se añade a la solución diluida de cianuro de sodio para que el oro se precipite en estado 
sólido.

• Peróxido de hidrógeno: se utiliza como oxidante.
• Sulfato férrico: se utiliza para ayudar al tratamiento del agua antes de su vertimiento.
• Cal hidratada: se utiliza para incrementar el pH durante el proceso de recuperación del oro.

La Tabla 7 presenta el consumo anual de materiales. 

tabla 7. Consumo de materiales

2015

8.650

1.326

55.265

29.500

17.195

Unidad de Medida

kg

kg

kg

kg

kg

Consumo Materiales

BRIQUETAS DE CIANURO DE SODIO 

POLVO DE ZINC 99.9% MALLA 325

PEROXIDO DE HIDRÓGENO 50%

SULFATO FÉRRICO

CAL HIDRATADA

Programa Compensación Forestal y 
Conservación de la Biodiversidad

Estamos comprometidos con la creación de un beneficio ambiental neto positivo. A través de nuestro programa de 
compensación, neutralizamos los impactos forestales al restaurar hábitats que han sido impactados por la minería.
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Alianza con 
Conservación Internacional

En junio del 2015 establecimos un acuerdo de 
alianza con Conservación Internacional para 
identificar áreas que aportan servicios del 
ecosistema, albergan fauna silvestre y cuentan 
con una gran diversidad y abundancia de 
especies de flora en la cuenca de la quebrada 
La Tesorero, en Buriticá. El acuerdo también 
contempla la creación de una herramienta para 
recompensar estos servicios ecosistemicos, 
centrándose en las áreas más cercanas a 
nuestros proyectos.

Esta alianza incrementará el conocimiento 
científico sobre la biodiversidad y los servicios 
del ecosistema en el área, y finalmente generará 
beneficios para el bienestar de las personas que 
viven en nuestras áreas de influencia.

• Organización de una jornada de plantación colectiva 
con cuarenta estudiantes de educación media 
que participan en cursos de gestión ambiental. La 
jornada hizo parte de un acuerdo que firmamos con 
la Alcaldía de Burticá, el colegio Santa Gema y el 
SENA.

• Firma de dos acuerdos de conservación con los 
propietarios de los predios de la microcuenca de la 
quebrada Colchones que surte el acueducto de la 
Vereda Mogotes. En estas áreas se han sembrado 
1.000 árboles nativos en beneficio de las áreas 
protegidas de la quebrada, con el fin de mejorar a 
mediano y largo plazo la cantidad y calidad del agua 
de dicha quebrada.

• Recuperación continua en nuestra mina Yaraguá al 
completar 0,2 hectáreas adicionales de actividades 
durante el año 2015 en el área de almacenamiento 
de residuos de la mina, para un total de 6,7 
hectáreas.

• Restauración de 12 hectáreas y plantación de 4.000 
árboles nativos para conservar áreas protegidas 
como parte de las actividades propuestas en el plan 
de gestión ambiental de la mina Yaraguá.

• Plantación de 500 plántulas de árboles de algarrobo 
en el invernadero de Higabra y reubicación de 200 
árboles de diomate, como parte de las actividades 
de recuperación de los bosques. Estas son especies 
nativas y de gran importancia ecológica para la 
región porque proporcionan alimento a la fauna, 
restauran el suelo y protegen los ríos y quebradas 
del área.

En el año 2015 
las iniciativas 
de biodiversidad incluyeron:

37
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Programa de educación ambiental

Nuestros esfuerzos para conservar y mejorar la 
biodiversidad en nuestras áreas de influencia se 
pueden aprovechar para la construcción de valores 
de conservación y sensibilización en las comunidades 
locales. Por esta razón, y como parte de nuestra 
estrategia de conservación de la fauna silvestre en el 
área de influencia directa del proyecto Buriticá, hemos 
diseñado e implementado un programa de educación 
ambiental en el que la información sobre la fauna del 
área que se ha obtenido en los estudios preliminares es 
compartida con los residentes locales.

Junto con nuestra empresa aliada, Portafolio Verde, se 
inició un programa para identificar el estado, percepción 
y conocimiento actual respecto a los problemas 
ambientales en el área de influencia del proyecto 
Buriticá, específicamente en la cabecera municipal de 
Buriticá, corregimiento El Naranjo y en las veredas Los 
Asientos, Murrapal, Higabra y Mogotes. Estos estudios 
nos ayudarán a mejorar el diseño de los programas 
educativos actuales para los residentes locales y así 
elevar la diversidad a mediano plazo. Como resultado, 
se priorizarán grupos poblacionales y establecimientos 
educativos para comenzar el trabajo de formulación e 
implementación de Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) y Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDA).

En el año 2015 llevamos a cabo las siguientes acciones 
educativas ambientales:

• Talleres educativos en las veredas de Higabra y 
Mogotes, así como en el corregimiento El Naranjo. 
En total participaron 197 personas, y realizamos 
89 encuestas donde la mayoría de la comunidad 
reconoció haber visto tigrillos, y en las que hablaron 
sobre la importancia de proteger esta especie en la 
región.

• Implementamos el programa de cría y conservación 
de mariposas, en el cual se les entrega una oruga 
a los niños de la comunidad con el fin de que ellos 
la cuiden y la acompañen hasta que se convierta 
en mariposa. Posteriormente, las mariposas se 
liberan cerca de la casa o escuela del niño. Los 
participantes ascendieron a 300 niños de Buriticá, 
más específicamente de las veredas Los Asientos, 
Murrapal, El Naranjo, Higabra y Mogotes; además 
de 50 personas de la sede en Medellín.

• Realizamos una capacitación de manipulación de 
serpientes con el serpentario de la Universidad de 
Antioquia, a la cual asistieron 32 empleados de los 
departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y Ambiental, así como los brigadistas. El objetivo 
fue aprender a evitar accidentes, aprender a 
atender las emergencias que ocurran, y conocer las 
funciones ecológicas y los beneficios que brindan 
las serpientes.
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Estamos comprometidos a realizar mediciones de 
consumo de combustibles fósiles y de gases de efecto 
invernadero, y a hacer lo que esté a nuestro alcance para 
reducirlos. El consumo de combustible diésel usado en 
nuestros vehículos, disminuyó entre 2014 y 2015 como 
resultado de un consumo más alto de lo normal debido 
a mayores actividades de desarrollo minero subterráneo 
realizadas en el 2014. El consumo de gasolina aumentó 
un 13% en 2015, principalmente como resultado del 
incremento en el uso de vehículos impulsados por 
gasolina para el transporte de materiales al lugar del 
proyecto Buriticá.

En el 2015 redujimos el consumo de energía comprada 
en el sistema interconectado colombiano en un 13,8%. 
El consumo de energía en las operaciones de Higabra 
fue 55,4% menor, mientras que en Rampa Sur fue 13,8% 
menor; esto se debió a una reducción en las actividades 
de exploración y a la finalización de las rampas de 
exploración. El consumo de energía en las oficinas 
administrativas de Medellín y Buriticá solo representa el 
0,8% de nuestro consumo total de energía. 
Ver Tabla 10.

Como parte de nuestros esfuerzos para cumplir con los 
requerimientos del GRI G4, hacemos seguimiento al 
uso de combustible por parte de nuestros empleados y 
proveedores en los desplazamientos hacia la operación. 
Esto incluye los desplazamientos de los empleados al 
lugar de trabajo (principalmente transporte terrestre 
entre Medellín y Buriticá) y el transporte y distribución 
de los materiales de proveedores. Registramos un 
aumento del 95% en el consumo de combustible 
diésel, principalmente debido al aumento en los 
desplazamientos desde y hacia Buriticá por el incremento 
de las actividades en La Mina.

La siguiente gráfica (Gráfica 3) muestra la energía 
equivalente total (interna y externa) generada por 
el consumo de combustible utilizado en nuestras 
actividades; el diésel representa el 94% del consumo 
total de combustibles no renovables.

Gestión de la energía y de gases efecto invernadero

Gráfica 3. Consumo de 
combustible  externo, 

2014-2015
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tabla 8. Intensidad Energética unidades 2014 2015

Consumo Energético Interno GJ/T Milled 3,9 3,0

Consumo Energético Externo GJ/T Milled 0,18 0,39

La intensidad del consumo de energía interna disminuyó a 3,0 GJ2 por tonelada molida en 2015 frente a 3,9 GJ por 
tonelada molida en 2014. Esta importante reducción en la intensidad energética es resultado de la disminución de 
las perforaciones de exploración y de la finalización de las rampas de exploración en Rampa Sur e Higabra, y de 
un incremento del 21,3% en la producción de oro en el 2015.

Para 2016 desarrollaremos un procedimiento y un sistema de información que registre las emisiones directas e 
indirectas de gases efecto invernadero.

tabla 9. Consumo Energético Interno 

2- Jounle es la unidad d energia y trabajo segun el estándar internacional. Un GJ equivale a 109 Jounles
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Mina Yaragua kWh / año
GJ

tabla 10. Electricidad comprada para consumo

unidades 2014 2015

1.369.720
9.848

1.579.487
11.357

Consumo de electricidad-HIGABRA kWh / año
GJ

988.879
7.110

440.220
3.165

Consumo de electricidad-Rampa Sur kWh / año
GJ

952.600
6.849

825.000
5.932

Consumo de electricidad Medellín 
(Poblado, Itagüí, La Estrella)

kWh / año
GJ

11.429
82

13.289
96

Consumo de electricidad Buriticá
 (Oficinas, casa, Higabra, Casa de Bienestar, 

Pinguro, Casino)

kWh / año
GJ

5.170
37

6.986
50

Consumo de electricidad Predios kWh / año
GJ

929
7

2.772
20

Total en Gj GJ 23.934 20.619

Total en kWh / año kWh / año 3.328.727 2.867.754

Total Consumo Interno GJ 31.336 21.492

Multas y reclamaciones ambientales
En el 2015 Continental Gold no fue objeto de ninguna sanción administrativa, multas, ni demandas. 
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7.3  RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
                   Y LOS GRUPOS DE INTERÉS

Nuestro Departamento de Responsabilidad Social usa el Estándar AA1000, específicamente los aspectos de la 
norma relacionados con la Participación de Grupos de Interés, para guiar su estrategia de relacionamiento . De 
acuerdo con la AA1000, “los grupos de interés son aquellos que afectan o pueden resultar afectados por las 
actividades, productos o servicios y comportamientos asociados a una organización. Esto no incluye a quienes 
tengan conocimiento u opiniones sobre la Empresa. Las Empresas cuentan con varios grupos de interés, cada uno 
con diferentes clases y niveles de implicación, generalmente con intereses diferentes, y a veces con intereses y 
preocupaciones conflictivas.”

- El Estándar AA1000 contiene temas relacionados con “el Gobierno Corporativo, el modelo de negocio y la estrategia organizacional” como 
guía de aseguramiento de un proceso de relacionamiento con grupos de interés. Ver http://www.accountability.org/standards/ 
- Documento final de trabajo AA1000ES, página 44.

Nuestros principales grupos de interés en el año 2015 pueden 
ser agrupados de la siguiente manera:

• Comunidades vecinas en Buriticá, específicamente en las veredas Higabra, Los Asientos, Mogotes, 
Murrapal, el corregimiento El Naranjo, además de comunidades en los municipios de Cañasgordas, Giraldo 
y Santafé de Antioquia.

• Nuestros trabajadores, incluyendo empleados, contratistas y terceros.
• Mineros informales y asociaciones en proceso de formalización.
• Autoridades públicas relacionadas con la expedición de licencias y la minería a pequeña escala.
• Gobiernos nacional, regional y local.
• Proveedores.
• Organizaciones de desarrollo económico.
• Organizaciones de la sociedad civil con interés en la minería.
• Medios de Comunicación.

La tabla a continuación presenta nuestra participación en el año 2015.
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Grupo de InterÉs

Mineros en proceso 
de formalización

Autoridades locales

Autoridades 
nacionales y 
regionales

Temas de InterÉs Resultados importantes

• Implementación del programa 
de formalización 

• Preocupación por la minería 
ilegal

• Participación de la comunidad 
en el desarrollo local

• Generación de ingresos para las 
comunidades

• Regulaciones para la minería 
informal y a pequeña escala

• Abordar la ilegalidad en la 
minería a pequeña escala 

• Actividades económicas más 
allá de la minería

• Panorama socioeconómico 
regional para el Occidente 
Antioqueño 

• Formalización de asociaciones 
mineras

• Abordar la ilegalidad en la 
minería a pequeña escala 

• Términos de Referencia para la 
selección de asociaciones con potencial 
para el éxito mediante la formalización

• Plan de acción del proceso de 
formalización

• Plan de negocio para formalización 
• Participación conjunta con autoridades 

ambientales y mineras para establecer 
controles de desempeño

• Mesa de discusión sobre la visión del 
desarrollo local, incluyendo a los líderes 
comunitarios, al gobierno departamental 
de Antioquia, el gobierno local de 
Buriticá, y Continental Gold

• Sesión informativa sobre Estudio de 
valoración de Prioridades Rurales 

• Priorización de la inversión privada: 
infraestructura escolar, mejoramiento 
del desempeño escolar, renovación del 
parque central del municipio

• Mesa de discusión sobre la visión del 
desarrollo local, incluyendo a los líderes 
comunitarios, al gobierno departamental 
de Antioquia, el gobierno local de 
Buriticá, y a Continental Gold

• Divulgación a autoridades a nivel 
nacional para explicar la nueva 
expedición de licencias y los beneficios 
de los nuevos proyectos

• Concientización sobre los riesgos de la 
minería ilegal

tabla 11. Actividades de participación con grupos de interés
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Grupo de InterÉs

Proveedores

Líderes comunitarios 
y base social del área 
de influencia directa

Terceras instituciones 
privadas, ONG´s, 

Gremios, etc 

Organizaciones de la 
sociedad civil

Fuerza laboral

Temas de InterÉs Resultados importantes

• Desarrollo de proveedores
• Generación de empleo
• Desarrollo local luego de la 

expedición de licencias

• Formalización de asociaciones 
mineras

• Abordar la ilegalidad en la 
minería a pequeña escala 

• Emprendimiento y generación 
de ingresos a nivel local

• Promoción de actividades 
agrícolas

• Panorama socioeconómico 
regional para el Occidente 
Antioqueño

• Capacitación 

• Desarrollo local 

• Derechos humanos

• Licencias y oportunidades 
futuras de empleo

• Estándares de seguridad y 
salud en el trabajo

• Cambios en los términos de 
contratación de los proveedores para 
brindar una mayor previsión e incentivos 
por un buen trabajo y prácticas sociales

• Realización de más sesiones de 
investigación, consulta e información 
para actualizar el Estudio de Impacto 
Ambiental y presentar nuevos 
documentos a las autoridades 
encargadas de la expedición de 
licencias

• Realización de un Estudio de 
Prioridades Rurales

• Aumento de la contratación local
• Acuerdos con diferentes agencias para 

fomentar proyectos sociales

Acuerdos con:

 a) El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) para fines de capacitación 
técnica 

 b) La Alianza por la Minería 
Responsable, para ofrecer asistencia a 
asociaciones mineras a pequeña escala 
durante el proceso de formalización

 c)  Salvaterra, para un plan piloto de 
seguridad alimentaria en Los Asientos

• Dar respuesta a una investigación 
realizada por ABC-Colombia sobre 
los títulos de la Empresa en el 
departamento del Chocó

• Realización de cinco talleres sobre 
bienestar 

• Lanzamiento de nuevos productos de 
comunicación interna para mejorar el 
acceso a la información
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Durante el año 2015 realizamos nueve reuniones de socialización para informar a las comunidades sobre el nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Buriticá, tal como se exige en la normatividad sobre expedición de 
licencias. Se describió el proyecto Buriticá, junto con sus impactos sociales y ambientales previstos y las medidas 
adoptadas para su prevención, mitigación y compensación. Las fechas y audiencias se presentan en la Tabla 12.

tabla 12. Actividades de participación con grupos de interés

FECHA Audiencias

Diciembre   2 Administración Municipal y Staff Buriticá

Diciembre   3 Junta Acción Comunal Los Asientos

Diciembre   9 Mogotes e Higabra

Diciembre 10 Naranjo y Murrapal

Diciembre 17 Alcalde Electo, líderes comunitarios y adultos mayores

Además de los diálogos permanentes con nuestros grupos de interés, y de acuerdo a la identificación y priorización 
de nuestros asuntos materiales relacionados con sostenibilidad, llevamos a cabo nueve sesiones de diálogos 
formales sobre nuestros asuntos materiales con nuestros grupos de interés en diciembre del 2015. Garantizamos 
que los principios de inclusión, materialidad y capacidad de respuesta fueron respetados en estas sesiones de 
diálogo.

Las reuniones se llevaron a cabo en las veredas del área de influencia de Buriticá, incluyendo las comunidades de 
Murrapal, Pinguro, Alto del Obispo, Tabacal, Higabra, Mogotes, el casco urbano y Los Asientos. Asimismo, se contó 
con la participación de los mineros de la asociación San Román y proveedores locales. Los grupos de interés que 
habían sido consultados en el año 2013 también fueron incluidos en las reuniones del año 2015 para identificar 
posibles cambios de prioridades a través del tiempo. Estas sesiones se realizaron para:

• Identificar la percepción sobre los asuntos materiales y 
las expectativas sobre el enfoque de sostenibilidad de la 
Empresa.

• Compartir nuestros puntos de vista sobre sostenibilidad, de 
acuerdo a estándares internacionales.

• Entender las oportunidades de desarrollo en la región, de 
acuerdo con la perspectiva de nuestro proyecto de expansión 
en Buriticá.
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7.4  DESARROLLO comunitario

Creemos que tenemos un deber ante la sociedad de 
contribuir a la construcción de capacidades humanas 
e institucionales en los lugares donde operamos. 
Contamos con la participación de la comunidad y los 
grupos de interés para escuchar las preocupaciones 
relacionadas con nuestro negocio para abordarlas en 
nuestros planes y estrategia. Nuestra motivación es que 
las personas tienen derecho a saber y participar en las 
decisiones que los afectan. 

También escuchamos a nuestros grupos de interés, y en 
especial a nuestras comunidades locales, para entender 
sus expectativas y deseos respecto a cómo quieren 
desarrollarse a lo largo del tiempo. Escuchamos estas 
expectativas y deseos para tener un mejor entendimiento 
al momento de volverlos realidad. Discutimos nuestros 
programas y alianzas de desarrollo comunitario, así 
como las medidas que adoptamos para crear un futuro 
económico y social sostenible para los residentes 
locales.
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ALIANZA OBJETIVO DE LA ALIANZA

SENA Capacitación para empleados y la comunidad, para incrementar sus 
habilidades y que así se beneficien con el proyecto minero  

INSTITUTO COLOMBIANO 
BIENESTAR FAMILIAR

Apoyo a programas de prevención en las áreas de influencia directa 
en Buriticá: madres comunitarias, hogares comunitarios y FAMI y el 
centro de desarrollo infantil. 

DEPARTAMENTO DE 
PROSPERIDAD SOCIAL

Complemento a los programas gubernamentales de bienestar y 
beneficio para población con bajos recursos en Buriticá

RED COLOMBIANA 
CONTRA EL 

TRABAJO INFANTIL

Estándares de prevención de trabajo infantil en nuestra cadena de 
valor 

PROANTIOQUIA Política pública y agenda para el desarrollo en áreas 

FUNDACIÓN ANDI Apoyo a las unidades productivas locales en Buriticá

PORTAFOLIO
VERDE

Implementación del componente educativo, y del componente 
histórico y de herencia cultural del Plan de Gestión Ambiental 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA 
GEMA (BURITICÁ)

Programa de formación básica, creación de la orquesta musical y 
fortalecimiento del programa de educación del municipio

Creemos que formar alianzas con organizaciones de la sociedad civil nos ayuda a construir las relaciones 
necesarias para entregar los mejores resultados en la práctica de la sostenibilidad. En el año 2015, continuamos 
con las alianzas que establecimos con organizaciones que comparten nuestra visión de ser líderes en el desarrollo 
del Occidente antioqueño. Estas alianzas nos permiten realizar avances en el desarrollo de estrategias y planes 
de acción directamente relacionados con nuestra estrategia de sostenibilidad. Nuestras alianzas comprenden una 
serie de grupos sociales y ambientales (Tabla 13).

Alianzas Estratégicas para la Sostenibilidad

Tabla 13. Alianzas Estratégicas para la Sostenibilidad

SER BURITICÁ Acuerdo para el manejo de residuos y recolección en la comunidad 
de Higabra y en la Compañía
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FUNDACIÓN 
SOCIAL

Proyectos sociales en Buriticá y el Occidente antioqueño

ALIANZA OBJETIVO DE LA ALIANZA

INTERNATIONAL 
REPUBLICAN 

INSTITUTE-(IRI)
Fortalecimiento institucional en el municipio de Buriticá

SALVATERRA Programa de seguridad alimentaria para vereda Los Asientos 

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL

Compensación ambiental, conservación hídrica, bienes y servicios 
ambientales 

COMFENALCO Ludoteca ambulante en Buriticá y en áreas de influencia directa

HOGARES 
JUVENILES 

CAMPESINOS
Administración del hogar rural juvenil en Tabacal

FEDERACIÓN 
CANADIENSE DE 

MUNICIOS -FCM/CISAL

Fortalecimiento de la administración local y socialización de 
experiencias internacionales exitosas con desarrollo minero

FEDERACION 
COLOMBIANA DE 

MUNICIPIOS
Apoyo en la preparación de planes de desarrollo municipal 

ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
MINERÍA (ACM)

Fortalecimiento del contenido local en la cadena de suministros

Durante el 2015 la promoción e información a nivel local, regional y nacional relacionada con la ampliación de la 
mina Yaraguá (lo que conocemos como “el proyecto Buriticá”), y su impacto positivo en el desarrollo local fueron 
extremadamente importantes.

Para lograr una gestión efectiva en materia de sostenibilidad en la cadena de valor, en el 2015 establecimos para 
los contratistas con permanencia prolongada cláusulas contractuales que los recompensan si garantizan su buen 
actuar en temas de responsabilidad social, contratación de mano de obra local y compra de bienes y servicios en 
las áreas de influencia directa.
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Recientemente creamos el Departamento de Responsabilidad Social con sede en Medellín, cuyo gerente se encuentra 
subordinado al Vicepresidente de Sostenibilidad; en marzo del 2015, creamos la posición de Vicepresidente de 
Medioambiente, con el fin de supervisar el proceso de licenciamiento y el diseño de las medidas de mitigación del 
proyecto nuevo. 

A inicios del 2015, con la nueva gerencia, optimizamos la inversión social; actualizamos las líneas base comunitarias 
para guiar mejor nuestra aproximación hacia la inversión social y fortalecer nuestro Estudio de Impacto Ambiental 
y Plan de Gestión para el futuro; involucramos a las instituciones públicas y privadas de desarrollo, con el fin de 
añadirle valor a nuestros emprendimientos sociales; y ayudamos a las asociaciones de formalización de pequeños 
mineros. Un principio subyacente fue recuperar la confianza de la comunidad, y una meta clave fue concebir la 
normalización de Buriticá con base en opciones realistas para los pequeños mineros y la ampliación del proyecto 
Buriticá tras el nuevo proceso de licenciamiento.

Creemos y respaldamos el desarrollo comunitario sostenible y reconocemos que, según el Departamento Nacional 
de Planeación indica que es necesario un esfuerzo alto-medio para cerrar las brechas socioeconomicas de 
Buriticá y algunos municipios aledaños3. Nuestra propuesta del proyecto Buriticá puede contribuir a dicho cierre de 
brechas. Necesitamos hacer esfuerzos para convertirnos en un aliado estratégico y aprovechar los recursos de los 
sectores público y privado para acelerar el desarrollo sostenible en el Occidente Antioqueño. La participación y el 
empoderamiento de la comunidad son un aspecto importante de nuestra aproximación. A largo plazo, el proyecto 
minero existirá solo por algunos años, y las comunidades locales deben fortalecer sus propias capacidades para 
convertirse en agentes de cambio.

Durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2015, la inversión social de Continental Gold ascendió a 4.917 
millones COP ó 2,4 millones USD  incluida la inversión en infraestructura y otros servicios (ver tabla 14). Sabemos 
que aunque estas inversiones no constituyen una aproximación estratégica hacia una senda de desarrollo sostenible, 
lo consideramos como un importante primer paso en la generación de confianza. La meta a mediano plazo consiste 
en impulsar la inversión y los dividendos de la paz trabajando en estrecha colaboración con los buritiqueños y las 
demás comunidades en nuestra área de influencia.

Inversión Social

3- Ver sección de Desarrollo Territorial del DNP en www.dnp.gov.co
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Adicionalmente, gracias al programa de “Educación + 
Superior” contribuimos a la formación a nivel tecnológico y 
profesional de 13 becarios activos y se habilitaron tres becas 
nuevas.

Gracias al programa de Formación para el Empleo con el 
apoyo del SENA, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía 
Municipal, en 2015 brindamos capacitación a 590 personas.

Por último, la meta del programa de “Cultura” es preservar y fortalecer 
la identidad cultural del municipio de Buriticá, como una manera de 
aumentar el capital y la resiliencia social, algo esencial si tenemos en 
cuenta la presión social generada por la migración local y la ilegalidad 
asociada con la minería informal. Durante el 2015, cabe resaltar nuestra 
participación en la quinta edición del Festival de Música Tradicional 
Campesina, en la que entregamos indumentaria como incentivo a las 
agrupaciones musicales. También participamos en la creación de la 
Orquesta Musical local como parte de nuestra alianza con la Escuela 
de Santa Gema y la Alcaldía de Buriticá.

La línea de Educación y Cultura busca contribuir a la formación de la población buritiqueña y a la preservación de 
la identidad cultural como pilares del desarrollo. En el programa “Formación Básica”, en el 2015 participaron 160 
personas, y 55 de ellas se graduaron como bachilleres. De ellas, 16 son empleados de la Compañía.

EDUCACIÓN Y CULTURA

En el 2015 la optimización de la inversión social implicó orientar las actividades en tres ejes: Educación y Cultura, 
Desarrollo Sostenible y Productividad Social. El aseguramiento de mayores niveles de capacitación técnica en las 
comunidades locales, con el fin de que puedan aprovechar la cadena de suministro de la Compañía en términos de 
acceso a oportunidades de empleo, es un tema común en los tres ejes.
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La segunda línea de trabajo es la de Desarrollo Sostenible, 
con la que se brinda a los miembros de la comunidad el 
conocimiento, las habilidades y la confianza para abordar 
sus propias necesidades y desarrollar mecanismos de 
control ciudadano que les permitan una participación 
activa en las discusiones de su futuro.

Asistencia mediante la Morooka: todos los 
sábados se presta el servicio de vehículo Morooka 
para las comunidades de Higabra y El Naranjo; en este 
vehículo pueden cargar hasta 4,3 toneladas de material. 
Esta ayuda les permite ahorrar en costos de transporte e 
impulsa su economía

Acompañamiento comunitario: suministramos 
a las comunidades, los gobiernos locales, las 
organizaciones de formalización y otras entidades las 
herramientas para que aumenten sus capacidades en 
varios proyectos de desarrollo sostenible. 

Brigadas de salud: se realizó una brigada de salud 
con el Hospital San Antonio, donde se ofrecieron servicios 
de citología, oftalmología, atención neuropsicológica y 
limpieza dental.

Fortalecimiento de organizaciones de 
base: apoyamos y promovemos la conformación de 
grupos comunitarios organizados que formen parte de 
los procesos de desarrollo y presten servicios que la 
comunidad necesita. También fortalecimos las juntas de 
acción comunal, los grupos de juventudes y los grupos 
de vigilancia. 

Líneas de base comunitarias: facilitamos la 
elaboración de Diagnósticos Rápidos Participativos 
en el área de influencia del proyecto Buriticá, que 
permitan identificar las oportunidades de desarrollo 
de las comunidades. Estos diagnósticos llevaron a la 
ejecución de las siguientes obras de infraestructura en 
la comunidad durante el 2015: 

• Construcción del Hogar Juvenil Campesino Tabacal.
• Adecuaciones en la Ludoteca.  Las obras incluyeron 

una rampa de acceso para personas con movilidad 
reducida y la adecuación del parque infantil.

• Adecuación de la cancha de fútbol en Higabra. 
• Seguridad alimentaria y plan piloto de huerta familiar 

en Los Asientos. 
• Adecuación de baños y sistema de alcantarillado del 

colegio del Municipio de Buriticá.

Desarrollo sostenible
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La línea de Productividad Social busca aumentar las oportunidades de empleo y promover la autonomía económica 
de las comunidades locales en Buriticá mediante su participación en la cadena de suministro de Continental Gold, 
así como otras cadenas de valor incorporadas en la economía de la región.

PRODUCTIVIDAD SOCIAL

Arrieros: una unidad de negocio que presta servicio de 
transporte con mulas para la Empresa y los proveedores.

Confecciones Buga: empresa familiar que se encarga de 
confeccionar la dotación de los empleados de Continental Gold. 

Grupos Musicales en veredas: se brinda acompañamiento 
para complementar sus negocios y continuar con la tradición 
musical de la región. Estos grupos participaron en el Festival 
de Música Tradicional Campesina.

Café Panorama: es una empresa familiar productora de café, 
ubicada en la vereda Sincierco, que ahora es proveedora de la 
Empresa.

Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá: 
organización de base conformada por mujeres que se 
convirtieron en proveedoras de refrigerios y catering para 
Continental Gold.

A diciembre de 2015 nos encontramos apoyando 5 proyectos productivos:

1

3

5

2

4
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Voluntariado Corporativo

• Mediante este programa, los empleados de 
Continental Gold se vinculan con la comunidad, 
permitiendo entre ambos la transformación hacia 
un entorno más sostenible y generando en el 
voluntario un sentido de pertenencia y solidaridad. 
La participación puede ser en tiempo o en dinero.

• El voluntariado se rige por el decreto 4290 del 25 de 
noviembre del 2005, por el cual se reglamenta la Ley 
720 del 2001, mediante la cual se promueve la acción 
voluntaria como una expresión de la participación 
ciudadana, la solidaridad y la correspondencia 
social.

• En el 2015 Continental Gold contó con 80 voluntarios 
entre empleados del staff y empleados operativos. 
Con el Plan padrino, en Tabacal se logró recaudar 
una suma de COP 5.752.500, 2.087 USD, dinero 
que fue destinado para mejorar las condiciones de 
los estudiantes del Hogar Juvenil Campesino de 
Tabacal y recaudar aproximadamente 500 regalos 
de Navidad para los niños. 
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Desde el 2014 la Empresa implementó el Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) por medio del 
cual se reciben Preguntas, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS). Este tipo de sistema es exigido por ley y es 
parte de los compromisos incluidos en el Plan de Gestión del Impacto Ambiental. El sistema permite que se adopten 
medidas preventivas, correctivas y de mejora. 

Las inquietudes son registradas en una base de 
datos y cada departamento es responsable por la 
resolución de las mismas, contando con la orientación y 
asistencia del departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa. En el 2015, la Compañía recibió 23 quejas 
y 149 solicitudes; se dio respuesta a 167 de ellas. 
Cuatro quejas pendientes fueron cerradas en 2016 y 1, 
relacionada con un daño causado a una vivienda, por 

una empresa minera a pequeña escala formalizada, está 
todavía pendiente de resolución. Los requerimientos 
son grandes y nuestra aproximación en este tema es, en 
la medida de lo posible, incluir los temas principales del 
SIAC en nuestros programas sociales. En su mayoría, 
las quejas han estado relacionadas con los proveedores 
y la adquisición y uso de predios. En ningún caso ha 
sido necesario brindar compensaciones.  

Sistema de Información y Atención al Ciudadano

Gráfica 4. Sistema de Información y Atención al Ciudadano

Las personas cuentan con diferentes opciones 
para enviar sus solicitudes o quejas: 

• Dirigirse a las oficinas de Continental Gold 
en el centro del municipio de Buriticá.

• Enviar un correo electrónico a la dirección 
atencionalciudadano@continentalgold.
com.

• Comunicarse directamente con el staff del 
departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa.



Informe de Sostenibilidad 2015

56

Continental Gold cuenta con un Comité de Gestión 
Predial que analiza las necesidades prediales del 
proyecto, evalúa cualquier problema relacionado con 
la adquisición y la gestión de los predios y aprueba la 
compra de los mismos. 

La Compañía ha comprado un total de 885 hectáreas (a 
junio de 2016) en Buriticá y Cañasgordas. 

Adquisición y gestión predial

Las compras de terrenos en el 2015 fueron realizadas 
siguiendo estos pasos: 

• Valoración social. 
• Evaluación de la historia jurídica.
• Valoración comercial del predio y las propiedades 
• Negociación.
• Asistencia legal.   

En el 2016 Continental Gold deberá ajustar los 
protocolos para introducir los principios de “mayor 
cuidado” durante las compras u otras transacciones 
prediales, ya que la vulnerabilidad de los propietarios 
locales que buscan vender o arrendar terrenos podría 
ser más alta, debido a la posible presión indebida de 
individuos relacionados con los aspectos ilegales de las 
actividades mineras informales.

Continental Gold lleva a cabo actividades exploratorias en y en los alrededores de Buriticá (en Giraldo, Cañasgordas y 
Sabanalarga) que requieren el establecimiento y la gestión en el relacionamiento con las autoridades y comunidades 
locales. También tenemos un título minero en el municipio de Briceño, a 90 kilómetros al norte de Medellín, el 
Proyecto Berlín.

La gestión social consiste en proveer información, identificación de prioridades de entrenamiento, y el apoyo a una 
cantidad limitada de iniciativas sociales y medioambientales.

Gestión Social de Exploración
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El departamento de Responsabilidad Social Corporativa administra los compromisos socioeconómicos y legales en 
el Estudio de Impacto Ambiental y el posterior plan de gestión. Los programas incluyen:

Componente Socioeconómico Estudio de Impacto Ambiental-EIA

• Arqueología preventiva para preservar el 
patrimonio arqueológico de la zona. 

• Educación ambiental para trabajadores y 
comunidad donde desarrollamos diagnósticos que 
nos permiten determinar el avance de los Proyectos 
Educativos Escolares y el Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental de la Institución Educativa 
Santa Gema, desde sus diferentes sedes.

• Se entregó información sobre el Plan de Gestión 
Ambiental a la comunidad y se garantizó su 
participación en el diseño y la implementación de 
medidas.

• Fortalecimiento institucional que le permitirá 
al municipio de Buriticá diseñar e implementar 
un Plan de Desarrollo adecuado, gestionar los 
recursos financieros de forma más eficiente, solicitar 
fondos de regalías, entre otras cosas. En el 2015 
suministramos siete computadores portátiles para 
equipar las Juntas de Acción Comunal de nuestra 
área de influencia directa. 

• Como parte de nuestro compromiso con la 
preservación del patrimonio cultural, Continental 
Gold participó en ejercicios de mapeo.

• Desviamos y mejoramos 720 metros de la ruta 
Mogotes-Higabra para evitar que la comunidad 
estuviera expuesta a nuestra zona industrial. 

En el periodo comprendido entre los años 2014 y 2015, el departamento de Responsabilidad Social Corporativa 
llevó a cabo varias iniciativas para analizar y comprender las condiciones socioeconómicas de los residentes de las 
zonas aledañas a la Empresa. Con base en los resultados de estos estudios, la Compañía está abordando su Plan 
de Gestión Social actual. En este sentido, las siguientes fueron las iniciativas más importantes llevadas a cabo:

Actualización de líneas base y estudios
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La línea base del EIA: la línea base es la parte del Estudio de Impacto Ambiental que muestra 
las condiciones de los recursos bióticos y abióticos, así como los socioeconómicos. Estos 
resultados sirven como base del Plan de Gestión Ambiental, en el cual evidenciamos cómo 
prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles efectos generados por el proyecto. 

Continental Gold contrató a la empresa Servicios Ambientales y Geográficos S.A. (SAG) con 
el fin de realizar un estudio de esta línea base, y las herramientas que se utilizaron para 
recopilar la información estuvieron basadas en experiencias similares y el conocimiento de 
expertos; se realizaron seis visitas de campo con un total de 428 sondeos socioeconómicos 
en Murrapal, Los Asientos, Altos del Obispo, Mogotes, Higabra, El Naranjo y Pinguro.

La información fue analizada para describir variables socioeconómicas como las 
características demográficas, las actividades económicas de la población, el empleo, el 
acceso a los servicios públicos, equipos e infraestructura básicos de las comunidades que 
viven en el área de influencia directa.

“Censos Veredales”: en marzo del 2015 el departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa realizó un censo en cinco comunidades del área de influencia directa del 
proyecto Buriticá, donde se hizo evidente que esta área ha sufrido cambios significativos que 
pueden ser atribuidos parcialmente al aumento en la población debido a la migración minera, 
en casos como el de Los Asientos, donde hallamos cambuches (viviendas temporales) y el 
asentamiento de nuevos residentes (199 habitantes temporales y 184 habitantes nativos). 
Se analizó la información sobre aspectos demográficos, de empleo, educación, afiliación al 
sistema de salud y pertenencia a grupos de base comunitaria.

Esta información evidenció los grandes desafíos que enfrenta la población en términos 
de calidad de vida, específicamente las condiciones de pobreza, nivel de educación, 
analfabetismo y falta de agua potable y acueductos. Por último, los estudios de línea 
base nos permiten aprender más sobre el estado actual de las comunidades, conocer sus 
necesidades de primera mano y ejercer un mejor control de los cambios que ocurren en las 
comunidades en las que estamos presentes.

1

2



59

Informe de Sostenibilidad 2015

La Cartilla de Información Minera fue publicada dos veces durante 
el 2015, con el fin de explicar el proyecto Buriticá de forma accesible 
al público no experto por medio de gráficos e imágenes. Incluye 
aspectos operativos, ambientales, sociales y legales. También aborda la 
formalización de los pequeños mineros.

Recursos de comunicación 
con los Grupos de Interés

El periódico “El Buritiqueño” tiene un tiraje de 1.500 ejemplares 
cada dos meses y se enfoca en asuntos de interés para la comunidad, 
así como en información de la Compañía. 

El programa radial “Crecer Con Vos” es transmitido todos los martes a 
las 5:30 p. m. por la emisora local “Ondas de San Antonio”. Incluye temas 
de interés para las comunidades locales, así como asuntos relacionados 
con Continental Gold.

La emisión de telerevista “Crecer Con Vos” presenta las buenas 
prácticas en exploración y explotación de recursos minerales, incluyendo 
temas sociales y ambientales. 
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“Yo trabajaba para la Empresa y ahora soy un proveedor. 
Gracias a mi trabajo, puedo sacar a mi familia adelante.”

Adiel Gilberto Moreno
Arriero
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“Contamos permanentemente con el apoyo, acompañamiento 
y colaboración de la Empresa Continental Gold para el 

desarrollo de nuestros procesos”.

María Girlesa Bolívar
Directora Hogar Juvenil Campesino de Tabacal
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Continental Gold cuenta con una política de derechos 
humanos que define las expectativas de la Compañía, 
sus empleados, sus proveedores, sus contratistas 
de seguridad privada y socios institucionales (tales 
como las fuerzas armadas). En el 2015 realizamos un 
análisis de brechas en el tema de derechos humanos 
como parte de una evaluación general del desempeño 
en función de estándares internacionales que van más 
allá de los requisitos legales colombianos, tales como 
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, y los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La seguridad de los empleados y los activos de la 
Compañía está a cargo de contratistas privados así 
como de las fuerzas armadas de Colombia. Debido a 
la historia del conflicto armado en Colombia y a que 
las operaciones mineras a menudo son el objetivo de 
los grupos armados ilegales, el Ministerio de Defensa 
realiza convenios con empresas del sector extractivo, 
los cuales se rigen por la normatividad colombiana 
sobre derechos humanos y derecho humanitario, así 
como las disposiciones de los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos. Colombia y Canadá 
son miembros de esta iniciativa. Asimismo, Colombia 
tiene implementados mecanismos para vigilar estos 
acuerdos.

Derechos Humanos

En los contratos de nuestros proveedores más 
grandes fueron incorporadas cláusulas sobre derechos 
humanos. La política de la Compañía sobre Derechos 
Humanos fue socializada a un total de 

de nuestra fuerza de trabajo de todas las áreas. 
Asimismo, se realizaron 14 talleres, cada uno con 
una duración 14 horas donde también se incluyó 
entrenamiento general sobre derechos humanos.

Logros en el 2015

236 Empleados                / 70%

Continental Gold se vinculó, desde el mes de junio de 
2015, a la Red Colombia Contra el Trabajo Infantil, 
iniciativa interinstitucional liderada por el Ministerio 
del Trabajo y Pacto Global Colombia con el objetivo 
de fomentar iniciativas empresariales que permitan 
erradicar el trabajo infantil y adoptar los principios 
voluntarios en este tema.

Durante este periodo se implementaron acciones de 
difusión y formación para fortalecer el compromiso 
corporativo de cumplimiento con los objetivos de la Red 
Colombia Contra el Trabajo Infantil, además de fortalecer 
procesos de gestión social integral y sostenible para el 
territorio en el que hacemos presencia. 

Alianzas Estratégicas en Derechos 
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Metas para  2016

• Adoptar todas las medidas y precauciones necesarias en materia de derechos humanos y formalizar 
los procedimientos internos para gestionar los temas relacionados con derechos humanos. 

• Integrar los derechos humanos en nuestro Sistema de Gestión Ambiental y Social. 

• Actualizar la capacitación en seguridad para los proveedores de seguridad y terceros a 
medida que la operación se expande.

• Evaluar los impactos que la minería ilegal tiene sobre los derechos humanos.

• Participar en actividades de construcción de paz en el Occidente antioqueño, 
lo cual requiere un conocimiento más profundo sobre la reincorporación 
de los combatientes y los riesgos de los nuevos tipos de conflictos, así 
como sobre la justicia transicional.  

En el año 2015 aumentó la minería informal de pequeña 
escala en Buriticá, incluyendo las áreas sobre las cuales 
Continental Gold cuenta con derechos mineros legales. 
Esto exigió constantes ajustes de parte de la Compañía, 
así como una nueva aproximación hacia la formalización 
de la actividad. En el 2013 Colombia introdujo una nueva 
legislación (ley 1658 del 2013) en relación con la minería 
a pequeña escala. Esta fue regulada posteriormente 
mediante el decreto 480 del 2014. En el año 2014 con 
base en esta nueva regulación, Continental Gold firmó 
ocho subcontratos con pequeñas asociaciones mineras, 
involucrando a aproximadamente 300 trabajadores y a 
sus familias. Algunas de ellas incluyeron a buritiqueños 
locales; otras, a migrantes de otras partes de Antioquia 
y de Colombia.  Sus derechos mineros abarcan cerca 

de 41,87 hectáreas, 2,2% del terreno registrado de 
Continental Gold. 

En el 2014 la Empresa estableció un Departamento 
de Formalización con el fin de brindarles a estas 
asociaciones asistencia técnica en relación con la 
explotación, la gestión ambiental y social, los temas 
laborales, así como las competencias empresariales 
básicas.

Actualmente, seguimos trabajando con cuatro de las 
ocho asociaciones originales; las otras cuatro no han 
cumplido los requisitos legales y ahora se encuentran 
en proceso de cierre. 

Formalización Minera
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Metas para 2016

• Continuar perfeccionando el modelo para 
comprender mejor sus actuales criterios de 
sostenibilidad.

• Respaldar un número limitado de asociaciones 
nuevas.

• Asegurar que las autoridades locales y nacionales 
puedan diferenciar la minería de pequeña escala 
de las actividades ilegales o criminales.

• Promover el diseño de un sistema integral de 
explotación aurífera que prevenga o reduzca la 
extracción ilegal de oro.

Sociedad Minera El 
Progreso Gold Mine

Sociedad Minera 
San Antonio

Sociedad Minera 
Gualanday

Sociedad Minera 
San Román

Las cuatro asociaciones formalizadas que permanecen subcontratadas por la Compañía son:

64
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GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO7.5 
Al igual que todas las empresas en el sector extractivo, 
nuestro modelo de negocio genera valor dentro de 
la cadena de suministro. Tenemos relaciones con 
proveedores aguas arriba y aguas abajo en nuestra 
cadena de suministro. Requerimos bienes y servicios 
como suministros para nuestra empresa y así poder 
vender nuestros productos. 

Actualmente, establecemos relaciones contractuales 
con proveedores de bienes y servicios, las cuales 
utilizamos para operar y hacer crecer nuestro negocio. 
Estamos comprometidos con el aprovisionamiento de 
bienes y servicios a nivel local en la medida más práctica 

y posible. Cuando celebramos relaciones contractuales, 
tomamos las precauciones adecuadas para garantizar 
que todos los proveedores de bienes y servicios 
cumplen nuestras expectativas. Estas precauciones 
serán mucho más importantes para nosotros a medida 
que avanzamos hacia la etapa de construcción. Es 
importante para nuestra reputación que nuestros 
contratistas respeten a los habitantes locales. Por este 
motivo, buscamos implementar controles adecuados 
y coherentes, incluyendo registrar el compromiso 
de nuestros proveedores de desempeñarse con una 
conducta corporativa apropiada.
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Con el fin de establecer relaciones basadas en la 
confianza y contribuir al beneficio de operar dentro 
de las comunidades locales, debemos demostrar de 
forma clara nuestro compromiso con el desarrollo 
de la comunidad local. Esto va más allá de brindar 
oportunidades de empleo estable y bien remunerado y 
de pagar impuestos y regalías; debemos colaborar en 
el desarrollo de una base económica sólida, estable y 
diversificada que facilite la creación de comunidades 
sostenibles.

Por este motivo, hemos adquirido un firme compromiso 
con respecto al aprovisionamiento de bienes y servicios 
de forma local, siempre que sea posible. Sin embargo, 
esto no quiere decir que aceptemos que los bienes y 
servicios tengan un precio que sea mucho mayor que 
el precio de mercado. Buscamos trabajar juntos con los 
proveedores locales para desarrollar sus capacidades 
comerciales, de forma que podamos respaldarlos. 
Nuestro negocio requiere un conjunto complejo de 
habilidades y una amplia variedad de bienes, algunos 
de los cuales no están disponibles en el área local. En 
algunos casos, necesitamos obtener estos bienes y 
servicios de fuera de la región.

Nuestro compromiso con el aprovisionamiento local de bienes y servicios

Criterios de Selección de contratistas

Buscamos identificar, seleccionar y conservar relaciones comerciales con proveedores que tengan la capacidad 
apropiada para garantizar que los bienes y servicios son entregados oportunamente; que trabajen de acuerdo con 
principios éticos; que respeten los estándares ambientales y sociales; que se esfuercen por tener un buen desempeño 
en materia de sostenibilidad y que ofrezcan precios competitivos. 

Utilizamos los siguientes criterios para evaluar el potencial de los proveedores: 

• Ubicación geográfica.
• Devoluciones.
• Cotizaciones.
• Experiencia. 
• Precios. 
• Sistemas de calidad. 
• Cumplimiento de plazos de entrega. 
• Aplicación de descuentos.
• Atención de quejas y reclamos. 
• Servicio postventa. 
• Condiciones de pago.
• Estándares sociales voluntarios.
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Antes de iniciar la prestación de su servicio, un 
representante del área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo evaluará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la guía para contratistas por medio de 
la Lista de Verificación de Requisitos a Contratistas. 
Para que el Contratista pueda iniciar labores deberá 
obtener un porcentaje de cumplimiento de al menos el 
60%. Después de eso, el departamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el departamento del Medio 
Ambiente hacen inspecciones de campo. En caso 
de encontrar un incumplimiento, se le notifica al 
representante de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Medio Ambiente del proveedor y se le solicita que 
tome las medidas necesarias de mejora. Cuando 
este incumplimiento represente un alto riesgo para la 
salud de las personas o el medioambiente, se deberá 
suspender la actividad y no se reiniciarán las labores 
hasta que se haya implementado el control apropiado. 
En este momento se generará un acta de suspensión de 
actividades, la cual deberá ser firmada por el contratista 
y por el responsable del hallazgo en Continental Gold. 
Además de las nuevas medidas de control, el contratista 

debe llevar a cabo un análisis de las causas del 
incoveniente. Trimestralmente se realiza el seguimiento 
al cumplimiento de los requisitos por medio de la Lista 
de Verificación de Requisitos a Contratistas, y el nivel 
de cumplimiento debe aumentar de forma progresiva. 
La segunda evaluación debe obtener mínimo un 80% 
de cumplimiento, y la tercera evaluación, mínimo un 
90%. En caso de que la puntuación del Contratista 
disminuya con respecto a la evaluación anterior, que 
no aumente de acuerdo a lo establecido o se presente 
un incumplimiento de manera repetida en el mismo 
aspecto, el contrato será revisado y se podrá considerar 
la finalización del mismo.

El contratista debe garantizar que su personal tiene la 
información suficiente relacionada con su código de 
conducta y que trata de manera respetuosa a otros 
contratistas, a las comunidades y a las autoridades. El 
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa 
hace seguimiento, particularmente, de las relaciones de 
los proveedores con las comunidades, para garantizar 
que se sigue la conducta apropiada.

Seguimiento a contratistas

Siguiendo los criterios definidos en la Política sobre Compras y Proveedores Locales, en el 2015 se realizaron 
compras a proveedores locales en las áreas de influencia directa por valor de COP 1.748 millones, 0,64 millones 
USD, que corresponden al 4,8% de las compras totales de la Empresa para el mismo año.

Compras a proveedores locales 
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Las compras locales representan 

el 4.8% de las compras totales    
        de la Compañía.

En el 2016 buscaremos 
realizar compras locales en 
la mayor medida posible. 
Para lograrlo, estamos 
fortaleciendo la capacitación 
local.

Es bien sabido que el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales puede tener un impacto significativo sobre 
la calidad de vida de las comunidades locales, por lo cual buscamos desarrollar proveedores mineros competitivos 
en Antioquia que a largo plazo lleguen a abastecer a toda Colombia. 

GRÁFICA 5. Compras Nacionales Continental Gold 

GRÁFICA 6. Compras locales 

*No pertenece al área de influencia directa

COMPRAS LOCALES
cop $1.748.439.2999

USD 637.328
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GESTIÓN talento Humano
7.6 
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Para Continental Gold no basta cumplir los 
requisitos laborales legales. Buscamos contribuir 
con el bienestar de nuestros empleados 
desarrollando un entorno laboral sustentado 
en la equidad y el respeto; nos esforzamos por 
mejorar las capacidades de los negocios locales 
y su participación, en la mayor medida posible, en 
nuestra cadena de suministro, razón por la cual 
fortalecemos la capacitación local; invertimos 
recursos en el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo; y estamos implementando 
una aproximación hacia la gestión de talento, 
con el fin de que la contratación aproveche 
la experiencia profesional que necesitamos 

para convertir a nuestra Compañía en un 
ejemplo de la explotación aurífera responsable. 
Comprendemos que el talento humano es la base 
de capital más importante para una organización 
exitosa, capaz de desencadenar el cambio en el 
desarrollo sostenible de una región.

Todos nuestros empleados deben participar en 
los procesos de capacitación a fin de fortalecer 
sus habilidades técnicas, de comunicación y 
organizacionales, para que así puedan contribuir 
a un entorno laboral positivo y relacionarse 
apropiadamente con las comunidades locales. 
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Nuestro objetivo a mediano plazo es el de convertirnos 
en 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 empleados 
y sus familias. 
 
Los objetivos específicos del área son los siguientes:

• Consolidar un departamento de Talento Humano 
moderno y orientado hacia el futuro.

• Atraer, seleccionar, capacitar y mantener motivados 
a los empleados que requiere la Compañía para la 
construcción y operación de la mina.

• Contar con líderes excepcionales que guíen a la 
Empresa en la consecución de sus objetivos. 

• Tener un clima laboral enmarcado en la alta 
satisfacción y el orgullo de ser parte de la Compañía.

• Fortalecer en nuestros empleados los valores 
corporativos, siendo referencia de excelentes 
ciudadanos en la comunidad que nos rodea. 

El Departamento de Talento Humano reporta al 
Vicepresidente de Sostenibilidad. El departamento 
cuenta con una Dirección de Relaciones Laborales, 
una Dirección de Selección y Desarrollo, y un Jefe de 
Talento Humano encargado de nómina y remuneración. 

La estrategia y las políticas relacionadas con los 
aspectos críticos de la estrategia sobre el talento 
humano hacen parte del ámbito de la Junta Directiva 
y están sujetas a las aprobaciones del CEO, el COO, 
El Presidente, y el Vicepresidente de Sostenibilidad de 
Continental Gold.
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GRÁFICA 9. empleados por
lugar de procedencia

Tabla 17. Antiguedad de los empleados (# empleados)
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

AUXILIO DE TRANSPORTE EXTRALEGAL
Mensualmente se paga el Auxilio Extralegal de Transporte 
al personal operativo que devengue menos de dos (2) 
SMMLV, y además se ofrecen rutas de transporte.

PRIMA DE PERMANENCIA / ANTIGUEDAD
Semestralmente se paga la Prima de Permanencia a los 
trabajadores del área Operativa por cada semestre de 
permanencia continua en la Empresa.

PRIMA DE SEGURIDAD Y AUSENTISMO
Mensualmente se paga a los trabajadores del área 
Operativa cubiertos por las metas de Seguridad Industrial 
& Ausentismo.

H.               BENEFICIOS

En Colombia, Continental Gold cuenta con un paquete estructurado de beneficios que van más allá de lo que se requiere 
legalmente, con el fin de mejorar el bienestar de sus empleados. A continuación, se presenta el paquete de beneficios 
extralegales de la Compañía para sus colaboradores operativos que hacen parte del Sindicato y del Pacto Colectivo, 

tabla 20. beneficios extra legales
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

PRIMA DE VACACIONES
Anualmente se paga la Prima de Vacaciones al personal 
del área Operativa que salga a disfrutar de su periodo de 
vacaciones.

PRIMA DE NAVIDAD Anualmente se paga la Prima de Navidad a los 
trabajadores Sindicalizados del área Operativa.

BENEFICIO EDUCATIVO
El auxilio de educación se paga anualmente a los 
trabajadores del área Operativa y cubre a sus hijos o 
familiares cercanos. 

PERMISO REMUNERADO PARA ESTUDIOS
Semanalmente se otorga un (1) día de permiso 
remunerado para que los trabajadores del área Operativa 
puedan estudiar.

SEGURO DE VIDA Se cubre el pago de la prima de seguros de vida.

FONDO DE VIVIENDA La Compañía creó un fondo para préstamo de Vivienda 
para el personal Operativo.

AHORRO INSTITUCIONAL

Ahorro Vivienda (La Compañía hace aporte del 100% del 
aporte que hace el empleado).

Ahorro Libre Inversión (La Compañía hace aporte del 
50% del aporte que hace el empleado).

MEDICINA PREPAGADA
Se cubre el pago de la prima de la medicina prepagada 
al trabajador del área administrativa (Staff) y asu grupo 
familiar.

Se cubre el pago de la prima de seguros de vida.

ÍTEM DESCRIPCIÓN

SEGURO DE VIDA

Paquete de beneficios extralegales que tiene la compañía para sus colaboradores Staff:
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I.

J.

               capacitación

Nuestro personal cumple un total de 10.856 horas de entrenamiento; cerramos el año 2015 con 39 personas, para 
un promedio de 278 horas de capacitación y educación por persona.

Horas de formación y número de personas. 
En convenio con el SENA y la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales (ARL), se realizaron diferentes 
capacitaciones encaminadas a la formación y/o capacitación en el trabajo como en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
algunos de los temas que se vieron son: sostenimiento de mina, ventilación, informática básica, trabajo en altura, la 
importancia del autocuidado, operación segura de equipos y pausas activas, entre otros temas.

Capacitaciones SENA / ARL

Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

                Bienestar ocupacional

Salud y Deportes
En conjunto con nuestro aliado Comfenalco organizamos eventos de yoga, 
vacunación y actividades de entrenamiento físico. 82 empleados participaron 
en estas actividades con el objetivo de mejorar hábitos y cuidados personales 
que ayuden a prevenir enfermedades y mejorar sus condiciones de salud.

Familia
Reuniones de parejas: se realizaron 2 eventos de este tipo en el año.

Cultura y Recreación
Cine, tertulias literarias, torneos deportivos, celebraciones de fechas especiales, 
entre otras, hacen parte de las actividades de bienestar que se organizaron 
durante el 2015. En la siguiente gráfica se presenta el promedio de asistencia 
a los programas de bienestar laboral.

GRAFICA 11. PERSONAS CUBIERTAS EN LOS 
PROGRAMAS COBERTURA  POR GRUPOS

Gráfica 10. 
Capacitación

tabla 21. capacitación sena / arl
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Programa Jóvenes de Oro

El programa Jóvenes de Oro se inició en agosto del 
2014 con el objetivo de aportar a la preservación del 
tejido social de nuestras comunidades por medio de 
actividades educativas y lúdicas. 
Reconociendo que los niños y jóvenes son el futuro, 
Continental Gold diseñó este programa para los niños y 
adolescentes entre los 7 y 17 años de edad. 

Líneas de Programa Jóvenes de Oro:

1. Educación: 
Actividad “Porque Me Quiero”:  mediante talleres 
participativos se demostró a cada participante que 
todas las personas tenemos cualidades, que muchas 
veces ni nosotros mismos las vemos pero que nuestras 
familias o compañeros las perciben. Los asistentes se 
emocionaron cuando sus compañeros les escribieron 
y leyeron sus cualidades, buscando mantener la 
autoestima y estima entre los jóvenes. 

Al trabajar para contribuir al desarrollo y crecimiento 
personal, hemos celebrado también actividades donde 
los jóvenes identifican factores que deben mejorar para 
tener una mejor relación con ellos mismos y con los 
demás, animándoles a que se reten a sí mismos.  

2. Naturaleza y medioambiente: 
Experiencias prácticas de educación ambiental y 
cuidado de la naturaleza. 

3. Emprendimiento:
Esta actividad busca incorporar desde temprana edad 
la cultura e importancia del ahorro. Se enseña a los 
jóvenes distintas formas de ahorrar y la importancia del 
ahorro para el logro de las metas propuestas. 

4. Arte: 
Nuestros jóvenes, aprovechando su tiempo libre, 
también han aprendido actividades artísticas que luego 
se utilizan en las celebraciones de fechas especiales.

5. Participación en actividades sociales:
Hemos sido un grupo de apoyo para la comunidad en 
eventos representativos del municipio.
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L.

                    Libertad de Asociación

En Continental Gold respetamos cualquier tipo de 
asociación sindical siempre que se realice de conformidad 
con las leyes colombianas y dentro de los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2009 el sindicato contaba inicialmente con 104 
personas. La primera negociación Sindicato-Empresa 
se realizó hacía finales del 2009, y no se llegó a 
ningún acuerdo. El sindicato acudio a los mecanismos 
de resolución de disputas y una desición final de una 
corte de arbitramiento se dio en el 2012. En octubre de 
2013 se inició un nuevo proceso de negociación y, en 
diciembre del mismo año, el sindicato radicó una solicitud 
de convocatoria de Tribunal de Arbitramento ante el 
Ministerio del Trabajo. 

En febrero del 2015 el Ministerio del Trabajo emitió una 
resolución para la creación del Tribunal de Arbitramento 
para nuestro caso y en marzo de 2016 dio un resultado 
que esta puesto en practica en este momento.

Hacía finales del 2015 había 32 empleados formalmente 
sindicalizados, lo que representa el 8,46% del total de 
los 378 empleados de la Compañía. Durante 2015 no 
se presentaron paros o protestas laborales que tuvieran 
impacto sobre las operaciones.

Otros empleados no sindicalizados pidieron sostener 
conversaciones formales con representantes de la 
Compañía entre agosto y septiembre del 2010 para 
tratar temas relacionados con recursos humanos. Las 
conversaciones con este grupo de trabajadores tuvieron 
lugar en las primeras semanas de octubre del 2010. 
En estas reuniones se discutieron diversos temas y por 
iniciativa propia de los empleados se realizaron peticiones 
con respecto a los beneficios y pago laboral. Con pleno 
acuerdo de parte de este grupo de empleados se 
estructuró un Pacto Colectivo que fue firmado de manera 
voluntaria por los empleados que querían participar en él 
y por Continental Gold.

               Mecanismos de quejas laborales

En Continental Gold contamos con dos mecanismos 
para reportar y expresar quejas y reclamos en materia 
de asuntos laborales.

El primero es el Comité de Ambiente Laboral. Como 
medida preventiva de acoso laboral y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 652 del 2012 y de acuerdo 
a las funciones establecidas en la Ley 1010 del 2006, 
la Compañía implementó el Comité de Convivencia 
Laboral, cuya conformación es voluntaria y democrática. 

De acuerdo con la Resolución 1356 del 2012, el comité 
tiene vigencia de dos años a partir de la fecha de 
instalación y está conformado por dos representantes 
elegidos por el empleador y dos por los empleados, 
cada uno con sus respectivos suplentes.

k.

Algunos de los Deberes del Comité de 
Convivencia Laboral

Algunos de los deberes del Comité de Ambiente Laboral 
son:
• Mantener bajo estricta confidencialidad la información 

que conozcan en ejercicio de sus funciones.
• Suscribir la cláusula de confidencialidad 

correspondiente.
• Contribuir a alcanzar los consensos necesarios para 

las decisiones del comité.
• Asumir los compromisos de capacitación necesarios 

para el buen desempeño de sus funciones.
• Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité.
El segundo mecanismo corresponde a determinadas 
cuestiones laborales y, para tal fin, es administrado por el 
departamento de Recursos Humanos. Este departamento 
recibe personalmente todas las Preguntas, Quejas y 
Reclamos (PQR) que puedan llegar a tener los trabajadores 
de la organización. Este canal de comunicación garantizará 
en primer lugar la respuesta oportuna y clara, además de 
mantener la confidencialidad de cada caso.
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Indicador Respuesta/Capitulo Página

estrategia y análisis

G4.1
Declaración del principal responsable 
de la toma de decisiones al interior de 
la organización sobre la importancia de 
la sostenibilidad para la organización.

Mensaje del CEO
Mensaje del Presidente

G4.2 Descripción de los principales efectos, 
riesgos y oportunidades.

Mensaje del CEO / Gestión de 
Riesgos

G4.3 Nombre de la organización. Sobre este informe

Perfil de la organización

G4.4 Principales marcas, productos y 
servicios. Acerca de Continental Gold

G4.5 Lugar donde se encuentra la sede 
central de la organización. Acerca de Continental Gold

G4.6

Países donde opera la Compañía 
y nombre de los países donde 
la Compañía tiene operaciones 
significativas o que son relevantes para 
los temas de sostenibilidad tratados en 
el informe.

Acerca de Continental Gold

G4.7 Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica. Acerca de Continental Gold

G4.8
Indique a qué mercados se sirve (con 
desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios).

Acerca de Continental Gold

G4.9
Dimensiones de la organización, 
incluyendo: - Número de empleados - 
Número total de operaciones. 

Acerca de Continental Gold
Gestión del talento humano

TABLA GRI

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

6
9

4

11

11

11

11

11
69

11

6
19

omisión/
completo
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Indicador Respuesta/Capitulo Página

G4.10

a. Desglose de la siguiente informa-
ción laboral: a. Número de empleados 
por contrato laboral y género.

b.  Número de empleados fijos por tipo 
de contrato y género.

c. Tamaño de la plantilla por emplea-
dos, trabajadores externos y género.

d. Tamaño de la plantilla por región y 
género.

e. Indicar si una parte sustancial del 
trabajo de la organización lo desempe-
ñan trabajadores propios reconocidos 
jurídicamente, o bien personas que no 
son empleados ni trabajadores exter-
nos, tales como los empleados y los 
trabajadores subcontratados de los 
contratistas.

f. Informar cualquier cambio significa-
tivo en el número de trabajadores (por 
ejemplo, las contrataciones estaciona-
les en la temporada turística o en el 
sector agrícola).

Gestión del Talento Humano

G4.11 Porcentaje de empleados cubiertos 
por un convenio colectivo. Gestión del Talento Humano

G4.12 Describir la cadena de suministro de la 
organización.

Gestión de nuestra 
cadena de suministro

G4.13

Comunique todo cambio significativo 
que haya tenido lugar durante el 
periodo objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad accionarial 
o la cadena de suministro de la 
organización; por ejemplo: - cambios 
en la ubicación de las operaciones, 
o en las propias operaciones, tales 
como la inauguración, el cierre o la 
ampliación de instalaciones; - cambios 
en la estructura del capital social 
y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital 
(para las organizaciones del sector 
privado); - cambios en la ubicación 
de los proveedores, la estructura de 
la cadena de suministro o la relación 
con los proveedores, en - aspectos 
como la selección o la finalización de 
un contrato.

Principales cambios en el 2015

Completo

Completo

Completo

Completo
Este es el 
primer informe 
de Continental 
Gold conforme 
a los estánda-
res de Global 
Reporting 
Iniciative (GRI). 
En este sentido, 
es un proceso 
que está en 
construcción y 
que permitirá 
a la organiza-
ción continuar 
materializando 
en el tiempo su 
estrategia de 
sostenibilidad.

omisión/
completo

13

69 - 74

78

65
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Indicador Respuesta/Capitulo Página

G4.15
Elabore una lista de las cartas, los 
principios u otras iniciativas externas 
de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o 
ha adoptado.

Estándares internacionales 
y mejores practicas

G4.16

Elabore una lista con las asociaciones 
(por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de 
promoción nacional o internacional 
a las que la organización pertenece 
y en las cuales: - ostenta un cargo 
en el órgano de gobierno; - participa 
en proyectos o comités; - realiza 
una aportación de fondos notable, 
además de las cuotas de membresía 
obligatorias; - considera que ser 
miembro es una decisión estratégica.

Alianzas Estratégicas
para la sostenibilidad

Identificación de Aspectos Materiales y Limites del Informe

G4.17

Enumerar las entidades incluidas en 
los estados financieros consolidados e 
informar si alguna de estas entidades 
no fue incluida en el informe de 
sostenibilidad.

Sobre este informe

G4.18

a. Describa el proceso que se ha 
seguido para determinar el Contenido 
de la memoria y la Cobertura de cada 
Aspecto.
b. Explique cómo ha aplicado la 
organización los Principios de 
elaboración de memorias para 
determinar el contenido de la memoria.

Nuestros temas materiales

G4.14
Describir cómo la organización ha 
adoptado un enfoque o principio de 
precaución.

Completo

Los proyectos de la Compañía cuentan 
con un plan de manejo ambiental que 
establece las medidas de manejo 
ambiental necesarias para la prevención, 
mitigación y corrección de los impactos 
ambientales identificados. Dicho plan es 
aprobado por la autoridad ambiental.

Completo

Completo

Completo

Completo

47

4

20 - 22

omisión/
completo

17
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G4.21
Para cada asunto material, reportar si 
lo es por fuera de la organización.

G4.22
Describa las consecuencias de las 
reexpresiones de la información de 
memorias anteriores y sus causas.

G4.23
Señale todo cambio significativo en 
el alcance y la Cobertura de cada 
Aspecto con respecto a memorias 
anteriores.

Por ser este el primer informe que 
sigue la metodología de informe del 
estándar GRI, no hay cambios relativos 
a períodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración 
aplicados. 

Indicador Respuesta/Capitulo Página

Completo

Completo

Completo

G4.19
Elabore una lista de los Aspectos 
materiales que se identificaron durante 
el proceso de definición del contenido 
de la memoria.

Nuestros temas materiales 
relacionados con la sostenibilidad

Nuestros temas materiales 
relacionados con la sostenibilidad

Nuestros temas materiales 
relacionados con la sostenibilidad

En este Informe de Sostenibilidad no 
se presentan reexpresiones de infor-
mación del informe del año anterior. 
Por ser este el primer informe que 
sigue la metodología de informe del 
estándar GRI, en los siguientes años 
informaremos sobre reexpresiones 
de información que se presenten y 
las compararemos con la información 
base contenida en este informe del 
2015

G4.20

Para cada asunto material, reportar si 
lo es para toda la organización. En caso 
contrario, indicar qué aspecto no es 
material para alguna de las entidades 
que hacen parte de la organización.

Completo

Completo23 - 24

23 - 24

23 - 24

omisión/
completo
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G4.29 Fecha más reciente del informe 
anterior.

Completo

Perfil del Reporte

G4.28 Periodo cubierto por la información 
incluida en el informe.

Sobre este informe

Grupos de Interés

G4.25
Informar la base para la identificación 
y selección de grupos de interés con 
los que la organización se relaciona.

G4.26

Enfoques adoptados para el diálogo 
con grupos de interés, incluida la 
frecuencia de su participación por 
tipo de grupos de interés. Indicar si 
alguno de los diálogos se realizó como 
parte del proceso de elaboración del 
informe.

G4.27

Señale qué cuestiones y problemas 
clave se han identificado a raíz de la 
Participación de los grupos de interés 
y describa la evaluación hecha por la 
organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. Especifique qué 
grupos de interés plantearon cada uno 
de los temas y problemas clave.

Indicador Respuesta/Capitulo Página

G4.24 Enumerar los grupos de interés con los 
que la organización se relaciona.

Relacionamiento con  la comunidad y 
los Grupos de Interés

Relacionamiento con  la comunidad y 
los Grupos de Interés

Relacionamiento con  la comunidad y 
los Grupos de Interés

Nuestro proceso de materialidad

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

En 2014, la Compañía realizó un infor-
me en el cual plasmó la ejecución de sus 
principales programas sociales, ambien-
tales y algunas iniciativas relacionadas 
con talento humano. Sin embargo, este 
informe de Sostenibilidad del 2015 es el 
primer informe de la Compañía que se 
adhiere a la metodología de Global Re-
porting Iniciative

omisión/
completo

43 - 44

42

21

43 - 45

4
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G4.30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual). Sobre este  Informe

G4.31 Punto de contacto para cuestiones 
relativas al reporte o su contenido.

Sobre este  Informe

G4.32

a. Indique qué opción «de conformidad» 
con la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la 
opción elegida (véanse los cuadros a 
continuación).
c. Facilite la referencia al Informe de 
Verificación externa, si lo hubiere. GRI 
recomienda la verificación externa, 
aunque no es obligatoria para que la 
memoria sea «de conformidad» con la 
Guía.

Sobre este  Informe

G4.33
Informar sobre la política o enfoque 
de la Empresa para buscar auditoría 
externa en relación con el informe.

Sobre este  Informe

Gobierno corporativo

G4.34

La estructura de gobierno de la 
organización, incluyendo los comités 
del máximo órgano de gobierno. 
Identificar si existe algún comité 
responsable de la supervisión de temas 
económicos, sociales y ambientales.

Gobierno Corporativo

G4.36

Indique si existen en la 
organización cargos ejecutivos o 
con responsabilidad en cuestiones 
económicas, ambientales y sociales, 
y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior 
de gobierno

Completo

Indicador Respuesta/Capitulo Página

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

G4.56

Describir los valores, principios, 
estándares y normas de 
comportamiento de la organización, 
tales como códigos de conducta y 
códigos de ética.

Políticas corporativas relacionados 
con sostenibilidad

Ética e Integridad

G4.38 Describa la composición del órgano 
superior de gobierno y de sus comités

Gobierno Corporativo Completo

Completo

5

5

4 - 5

4 - 5

14 - 15

15

14

18

Estructura de nuestro equipo de 
gestión de sostenibilidad

omisión/
completo
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Desempeño Económico

G4.EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructura y los tipos de servicios Inversión social

G4.EC8 Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos Inversión social

G4.EC9
Porcentaje del gasto en lugares 
con operaciones significativas 
correspondientes a proveedores 
locales

Compras a proveedores locales

Completo

Completo

Completo

Indicador Respuesta/Capitulo Página

49

51 - 54

medio ambiente - DMA

prácticas de compras - dma

G4.EN1 Materiales por peso o volumen Protección  Ambiental

G4.EN3 Consumo energético interno

G4.EN4 Consumo energético externo

G4.EN5 Intensidad Energética

G4.EN13 Hábitats protegidos o restaurados 

G4.EN22 Vertimiento total de aguas, según su 
naturaleza y destino

G4.EN23 Peso total de residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamiento

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

Completo

G4.EN31 Desglose de los gatos e inversiones 
para la protección del medio ambiente

G4.EN34
Número de reclamaciones ambientales 
que se han presentado, abordado 
y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

Completo

Completo

68

36

40

39

37

32

34

31

41

40

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

Protección  Ambiental

omisión/
completo
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empleo - DMA

G4.LA1
Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, por 
género y por región

Gestión de
Talento Humano

G4.LA5

G4.LA2

Porcentaje de trabajadores 
representados en comités formales 
de salud y seguridad en el trabajo 
establecidos para gestión y empleados, 
con el fin de ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo

Prestaciones sociales para los 
empleados a jornada completa que no 
se ofrecen a los empleados Temporales 
o a media jornada, desglosadas por 
ubicaciones significativas de actividad

Seguridad y salud en el trabajo

Gestión de
Talento Humano

Completo

Completo

Completo

Indicador Respuesta/Capitulo Página

G4.LA9
Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 
género y por categoría laboral.

Gestión de Talento Humano Completo

G4.LA16

Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación.

Gestión de Talento Humano Completo

71 - 74

74 - 75

76

78

62

62

27

Derechos Humanos - dma

G4.HR1

Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos 
que incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos 
humanos.

Derechos Humanos Completo

G4.HR2

Horas de formación de empleados 
sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aspectos de los 
derechos humanos relevantes para 
sus actividades, incluido el porcentaje 
de empleados capacitados.

Derechos Humanos Completo

COMUNIDADES LOCALES - DMA

G4.SO1
Porcentaje de operaciones donde 
se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local.

Desarrollo comunitario Completo46

omisión/
completo
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63

Indicadores Suplemento Minería y Metales (SDMM)

MM8

Número (y porcentaje) de sitios 
operativos de la Compañía en los 
cuales hay presencia de Minería 
Artesanal y a Pequeña Escala (ASM), 
Lugares, Riesgos Asociados y las 
acciones tomadas para administrar y 
mitigar estos riesgos. 

Formalización minera Completo

Minería Artesanal y a pequeña escala - DMA

Indicador Respuesta/Capitulo Página

Cautionary Notes:
This report contains or incorporates by reference “forward-looking information” within the meaning of applicable Canadian 
securities legislation and “forward-looking statements” within the meaning of applicable United States (“U.S.”) securities laws. 
Except for statements of historical fact relating to the Company (as defined herein), certain information contained herein constitutes 
forward-looking information including, but not limited to: statements with respect to the potential of the Company’s properties; 
the estimation of mineral resources and mineral reserves; the parameters and assumptions underlying the mineral resource and 
mineral reserve estimates; the Company’s anticipated capital and operating costs for its material mineral properties; results of the 
feasibility study, exploration results; potential mineralization; exploration and mine development plans; the impact of formalization 
agreements with small-scale mining associations; the receipt of all necessary permits and other regulatory approvals; timing of 
the commencement of operations; the future price of gold and other mineral commodities; the realization of mineral resource 
estimates; success of exploration activities; the economic and social impact of the Buriticá project within Colombia and it`s 
communities; cost and timing of future exploration and development; conclusion of economic evaluations; requirements for 
additional capital; other statements relating to the financial and business prospects of the Company; and other information 
as to the Company’s; establishment of polices an procedures strategy, plans or future financial or operating performance. In 
addition, the factors described or referred to in the section entitled “Description of the Business – Risks of the Business” in 
Continental Gold’s Annual Information Form for the year ended December 31, 2015, which is available on the SEDAR website 
at www.sedar.com, should be reviewed in conjunction with the information found in this report. Although Continental Gold has 
attempted to identify important factors that could cause actual results, performance or achievements to differ materially from 
those contained in forward-looking information, there can be other factors that cause results, performance or achievements not 
to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such information will prove to be accurate or that 
management’s expectations or estimates of future developments, circumstances or results will materialize. Accordingly, readers 
should not place undue reliance on forward-looking information. Continental Gold undertakes no obligation to reissue or update 
forward-looking information or statements as a result of new information or events after the date of this report, except as required 
by law. All forward-looking statements made in this report are qualified by this cautionary statement.

Continental Gold prepares its disclosure in accordance with the requirements of securities laws in effect in Canada, which 
differ significantly from the requirements of U.S. securities laws. Terms relating to mineral resources in this report are defined in 
accordance with National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects under the guidelines set out in the 
Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves. The United 
States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) permits mining companies, in their filings with the SEC, to disclose 
only those mineral deposits that a company can economically and legally extract or produce. Continental Gold may use certain 
terms, such as “measured mineral resources”, “indicated mineral resources”, “inferred mineral resources” and “probable mineral 
reserves” that the SEC does not recognize (these terms may be used in this report and are included in the public filings of 
Continental Gold, which have been filed with the securities commissions or similar authorities in Canada). 

Questions regarding this Sustainability Report may be directed to the Manager, International Standards of Continental Gold at 
alexandra.guaqueta@continentalgold.com.

omisión/
completo
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CANADÁ relaciones con el inversionista 
- Colombia

155 Wellington Street West, Suite 2920
Toronto, Ontario, Canadá M5V 3H1

T +1(416)583-5610
F +1(416) 595-9918

T +1(416)583-5610
Relaciones comunitarias en Buriticá:

+(57 4)312-1026 ext. 312

relaciones con el inversionista

Calle 7 No 39-215 #1208
El Poblado, Medellín, Antioquia

T+(57 4)312-1026
atenciónalciudadano@continentalgold.com


