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MENSAJE DEL CEO  
Y DEL CEO-COLOMBIA

Mensaje del CEO

Durante 2017, los mercados mundiales 
continuaron fortaleciéndose a pesar 
de una mayor volatilidad política. El 
interés por los metales preciosos fue 
relativamente neutral, con un precio 
del oro que al final del año había 
ganado aproximadamente 13%. 
La demanda institucional de capi-
tales de metales preciosos continuó 

disminuyendo debido a que muchos gestores de inver-
siones enfrentaron rescates de acciones; sin embargo, la 
demanda minorista aumentó y algunas empresas fueron 
recompensadas con mayores volúmenes de negociación y 
precios accionarios correspondientes.

El año pasado nos enfocamos en la construcción de 
nuestro Proyecto Buriticá, aumentamos nuestra fuerza 
laboral en un 65% y fortalecimos nuestras prácticas de 
sostenibilidad. Con el cierre a principios de enero de una 
línea de crédito sénior con RK Mine Finance, la Compañía 
tuvo suficiente capital para iniciar formalmente la cons-
trucción de nuestro proyecto bandera. Mientras nuestro 
equipo de Construcción estaba ocupado con el avance 
de la ingeniería de detalle, la adquisición de artículos 
de largos plazos de entrega y su estructuración, nuestro 
equipo Corporativo se encontraba en la búsqueda de un 
socio estratégico. En mayo, después de meses de discu-
siones con varias partes, anunciamos la inversión estra-
tégica de un monto de USD 109 millones por parte de 
Newmont a cambio de una participación del 19,9%   en 
Continental Gold.

Como parte de la inversión de Newmont, acor-
damos formar una serie de comités de gestión conjunta 
para estudiar diferentes asuntos y reportar sobre ellos a 
la Junta Directiva. Uno de esos comités, el Comité Social 
y Ambiental, revisa, entre otras cosas, las prácticas de 

sostenibilidad de la Compañía, con un enfoque particular en 
los impactos y riesgos de alta prioridad, tanto positivos como 
adversos. Estamos encantados por tener la oportunidad de 
aprovechar la vasta experiencia de Newmont en temas de soste-
nibilidad para avanzar en nuestras iniciativas.

En Canadá, la sociedad civil, los inversores y las autori-
dades públicas continúan trabajando para lograr una mayor 
responsabilidad de sus empresas, incluidas las que operan en 
el extranjero. En 2018, el Gobierno canadiense anunció cambios 
en su Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), los 
cuales incluyeron la creación de la figura de Defensor del Pueblo 
(en sustitución del antiguo Consejero de RSE para el sector 
extractivo). Continental Gold cree que mejorar la confianza en 
la minería en Canadá, en Colombia y en el mundo implica nece-
sariamente que las empresas mineras (independientemente de 
su tamaño) tengan un desempeño socioambiental apropiado, 
que se dé mayor acceso a beneficios mineros tangibles y que las 
empresas tengan la voluntad de ser monitoreadas por terceros. 
Creemos que la existencia de instituciones sólidas en temas de 
RSE es beneficiosa para todas las partes interesadas. Nuestra 
membresía en Prospectors & Developers Association of Canada 
(PDAC) se debe a nuestro deseo de ser parte de la comunidad 
canadiense de sostenibilidad y de alentar a las empresas mineras 
de tamaño pequeño y mediano a seguir altos estándares.

En 2017 sentamos las bases para nuevos programas de pros-
pección y exploración en Colombia, los cuales se están llevando 
a cabo en áreas vecinas al Proyecto Buriticá (en Briceño, en el 
Norte de Antioquia) y en la provincia del Chocó, en la región 
del Pacífico colombiano; estamos cautelosamente optimistas 
acerca de su progreso potencial en 2018. Si bien hemos ganado 
credibilidad entre las comunidades locales por ser una empresa 
comprometida con la minería responsable y la distribución de 
beneficios, las nuevas ubicaciones pueden presentar una serie 
de desafíos sociopolíticos que sin duda nos obligarán a aprender, 
innovar y adaptarnos rápidamente.

Ari Sussman
CEO
Continental Gold
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MENSAJE DEL CEO  
Y DEL CEO-COLOMBIA

Aunque la explotación ilícita del oro disminuyó sustancial-
mente en Buriticá en 2017, lamentablemente seis de nues-
tros guardias de seguridad privados murieron mientras vigi-
laban las áreas recuperadas. Nos relacionamos con todas las 
familias afectadas para garantizar su bienestar después de la 
muerte de sus seres queridos.

En 2017 continuamos trabajando en los componentes 
básicos de un sólido Sistema de Gestión Integrado de 
Impactos y Riesgos Socioambientales que garantice la cohe-
rencia de nuestro desempeño en sostenibilidad. Al final del 
año, logramos un progreso significativo en la mayoría de los 
30 componentes de nuestro programa de cierre de brechas 
frente a normas internacionales, que incluye: divulgar la nueva 
Política de Sostenibilidad aprobada por la Junta; aprobar un 
proceso general de Aseguramiento de la Sostenibilidad; actua-
lizar y mejorar nuestro registro de riesgos de sostenibilidad; 
introducir un enfoque importante y cambios organizacionales 
en asuntos comunitarios, seguridad y salud y seguridad en 
el trabajo; y lanzar una Estrategia de Sostenibilidad que nos 
oriente en los próximos tres años. También obtuvimos la certi-
ficación ISO 14000 de nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
y una recertificación OHSAS 18001. Además, fortalecimos 
nuestros controles y programas de capacitación en los temas 
de antifraude, soborno y ética, teniendo especialmente en 
cuenta el aumento del gasto que se produce durante la fase 
de construcción.

Al mismo tiempo, hemos trabajado persistentemente 
para maximizar los beneficios para la comunidad a través 
del empleo directo e indirecto. En 2017, el 54% de nuestros 
empleados directos y el 24% de los indirectos eran de Buriticá. 
Asimismo, invertimos en programas enfocados a la cadena 
de suministro minera y a la promoción de otras actividades 
económicas, especialmente la agricultura. No ha sido fácil 
gestionar las expectativas locales: después de apoyar nuestra 
licencia ambiental en la audiencia pública de 2016, era natural 

que en 2017 las comunidades vecinas al Proyecto Buriticá 
esperaran mejoras en su vida cotidiana, incluso antes de la 
finalización de este. Las condiciones de acceso de la comu-
nidad a la vía industrial Higabra se convirtieron en un tema 
importante en nuestra relación con las comunidades. Nos 
complace haber llegado a un acuerdo preliminar a principios 
de 2018, que incluye un servicio de transporte proporcionado 
por la Compañía. Una vez se complete la vía, la comunidad 
podrá usar sus propios vehículos; sin embargo, será crítico 
aceptar y cumplir con las medidas de seguridad.

Estoy muy satisfecho con nuestro progreso general, pero 
soy consciente de la necesidad de continuar fortaleciendo la 
cultura de seguridad en Continental Gold. Además, seguimos 
comprometidos con la profundización del diálogo comuni-
tario para comprender mejor la evolución de los impactos en 
campo, incluidas las huellas de nuestros contratistas, a medida 
que continuamos la construcción del Proyecto Buriticá.

Ari Sussman
CEO
Continental Gold

Si bien hemos ganado credibilidad entre las comunidades 
locales por ser una empresa comprometida con la minería 
responsable y la distribución de beneficios, las nuevas 
ubicaciones pueden presentar una serie de desafíos 
sociopolíticos que sin duda nos obligarán a aprender, 
innovar y adaptarnos rápidamente.
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MENSAJE DEL CEO  
Y DEL CEO-COLOMBIA

Mensaje del CEO, Colombia

Estoy muy complacido de haberme unido 
al equipo de Continental Gold como CEO- 
Colombia. Mi mandato central es, por una parte, 
apoyar la construcción del Proyecto Buriticá y 
lograr que la nueva mina y sus instalaciones de 
procesamiento entren en funcionamiento de 
manera exitosa en 2020. Por otra parte, asegurar 
que Continental Gold cuente con sistemas de 
gestión sólidos y confiables en todos los frentes 

de trabajo, especialmente en los asuntos de sostenibilidad. Somos 
conscientes de que la sostenibilidad socioambiental ha dejado de 
ser un mero apéndice del negocio y de que es fundamental para el 
éxito de cualquier operación en el sector extractivo.

En Continental Gold, nuestra gente es el recurso más valioso. 
Hemos progresado en materia de salud ocupacional y seguridad 
industrial en los últimos años: bajamos el índice de frecuencia 
de lesiones registrables totales de 6,6 a 4,1. Por supuesto, segui-
remos empeñados en el proceso de mejoramiento de los indica-
dores de accidentalidad mediante el fortalecimiento del corres-
pondiente Sistema de Gestión, así aseguramos que Continental 
Gold continúe desarrollando una cultura visible de seguridad 
que nos diferencie y que el liderazgo del equipo de Gerencia sea 
evidente para nuestros trabajadores. 

Por otro lado, ratificamos nuestro compromiso de conver-
tirnos en una empresa atractiva, en la que nuevas generaciones 
de empleados mineros se sientan a gusto y comprometidas con 
la Minería Moderna, y sepan que contribuyen éticamente al desa-
rrollo local, regional y nacional. Aspectos importantes de esta 
tarea son el balance adecuado entre el trabajo y la vida fami-
liar, un ambiente de trabajo sano y mayor participación de las 
mujeres en la Compañía frente a una productividad competitiva 
en el mercado global. Bajo mi directa responsabilidad estarán los 
asuntos de talento humano, en los que continuaremos desarro-
llando una fuerza laboral bien entrenada, motivada y con vocación 
de adherirse a buenas prácticas dentro y fuera de la Compañía.
Nuestro Sistema de Monitoreo Ambiental, que nos ofrece 

mediciones digitales en tiempo real del agua consu-
mida, tratada y vertida, del polvo emitido al aire, de 
posibles afectaciones al nivel freático del suelo y de las 
vibraciones que puedan afectar las viviendas campe-
sinas aledañas, nos permite entender los impactos del 
proyecto y tomar las decisiones correspondientes. Sin 
embargo, nuestra capacidad de análisis y respuesta 
debe poder entender el conjunto de los fenómenos y 
el impacto sociológico de las actividades más allá de 
las medidas técnicas propias de la regulación colom-
biana. Es por esto que el diálogo continuo con las 
comunidades es indispensable para no perder de vista 
cómo se sienten los cambios desde su realidad. Esto 
requiere un trabajo cercano entre las áreas técnicas y 
las de sostenibilidad, facilitado por el liderazgo de la 
Alta Gerencia y por la mayor capacitación y participa-
ción comunitaria en el monitoreo ambiental.

El modelo de Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA) es un vehículo muy útil para unir el esfuerzo 
privado, público y comunitario en pro de la conserva-
ción de las fuentes de agua y ambientales, una manera 
de contribuir a las metas de manejo del cambio climá-
tico. En 2017 logramos apoyar la vinculación de 100 
familias en Buriticá y Santa Fe de Antioquia, las cuales 
reciben un beneficio económico a cambio de mantener 
y proteger el bosque y los nacimientos de agua.

He sido testigo de la acogida que nos brindan 
las comunidades locales del Occidente antioqueño y 
entiendo la gran responsabilidad que tenemos con ellas. 
La maximización de beneficios y el manejo de impactos 
son asuntos que competen a toda la Compañía. Adicio-
nalmente, nos corresponde actuar como empresarios 
ciudadanos y, en ese sentido, estaremos involucrán-
donos activamente en la modernización del sector 
minero en Colombia y en los avances de la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa canadiense.

Luis Germán Meneses
CEO-Colombia
Continental Gold

Ratificamos nuestro 
compromiso de convertirnos 
en una empresa atractiva, en 
la que nuevas generaciones 
de empleados mineros  
se sientan a gusto  
y comprometidas  
con la Minería Moderna.



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 6Ir al contenido

01
Mensaje del CEO  
y del CEO-Colombia

02
Mensaje del Presidente

03
Sobre el informe

04
Quiénes somos

05
Gobierno corporativo

06
Nuestra hoja de ruta  
de sostenibilidad

07
Relacionamiento con 
nuestros grupos de interés

08
Desempeño económico

09
Altos estándares 
operacionales

10
Nuestra gente

11
Comunidad y  
desarrollo regional

12
Ambiente

13
Desarrollo regional y 
fortalecimiento institucional 

14
Apéndices

15
Tabla GRI

02
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mensaje del Presidente 

En la encuesta de Brújula Minera de 2017, 
Continental Gold subió en la categoría 
mejor empresa minera de Colombia desde 
el puesto 22 al noveno, entre 55 empresas. 
Consideramos que esto es el fruto de nuestro 
esfuerzo por hacer Minería Moderna no solo 
en lo técnico, sino en lo referido a la sosteni-
bilidad socioambiental.

A pesar de estar en la etapa de cons-
trucción del Proyecto Buriticá, nos hemos esforzado por maxi-
mizar los beneficios para las comunidades locales, sentar las 
bases para contribuir en el largo plazo al desarrollo regional 
del Occidente antioqueño (el foco hasta ahora) y manejar 
responsablemente nuestros impactos mediante una Estra-
tegia de Sostenibilidad. Esta tiene cinco pilares: altos están-
dares operacionales, nuestra gente, comunidades y desarrollo 
regional, ambiente y fortalecimiento institucional.  

Quisiera destacar en este reporte el empleo local gene-
rado hasta el momento. A diciembre de 2017, más del 80% 
de nuestros empleados procedían de Antioquia y 53% de los 
cuatro municipios donde hemos concentrado nuestras acti-
vidades en el Occidente antioqueño (Buriticá, Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia), relacionadas tanto con el 
Proyecto Buriticá como con las nuevas actividades de explo-
ración a través de nuestra filial CGL Gran Buriticá S. A. S.  

Lograr este nivel de empleo local no ha sido fácil. Hemos 
ayudado a muchos locales a terminar la secundaria; hicimos 
una alianza con el SENA para entrenar personas de la región 
en labores mineras y técnicas asociadas; hemos aprendido 
los detalles del funcionamiento de la plataforma del Servicio 

Público de Empleo del Ministerio del Trabajo para asistir tanto 
a comunidades como a contratistas en su uso y procurar que 
encuentren la oferta y la demanda apropiadas; y constante-
mente nuestros equipos de Talento Humano, Social, Produc-
tividad, Compras, Construcción y Operaciones intercambian 
información detallada sobre necesidades laborales y sobre 
el potencial local. No cabe duda de que nuestra misión de 
maximizar el empleo local permea a toda la empresa y que 
de no ser por la voluntad de la Gerencia, no tendríamos el 
logro actual. Cada empleado lleva a su hogar un salario 
sostenible y legal, lo cual impacta positivamente en la salud 
y educación de sus hijos y en la economía local a través 
de su mayor consumo. El Programa de Encadenamientos 
Productivos (PEP) está teniendo un efecto similar en sus 45 
empresas locales vinculadas. En general, 1.273 de nuestros 
proveedores son colombianos. En total, nuestras compras 
en la zona de influencia crecieron de COP 2.546 millones 
a COP 4.750 millones. Solo en alojamiento local pagamos  
USD 905 millones a microempresarios de Buriticá y munici-
pios aledaños. Adicionalmente, como creemos que la minería 
y la agricultura son compatibles, seguimos apoyando unos 
programas sólidos de producción agropecuaria a través de 
Siembra Futuro, que benefician a 966 personas del Occi-
dente antioqueño. 

Mateo Restrepo Villegas 
Presidente
Continental Gold
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02
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Somos conscientes de los cambios en la rutina de las comuni-
dades que residen en el valle de Higabra y por eso seguimos 
dialogando, procurando siempre escuchar todas las voces. 
Iremos más allá de la regulación colombiana para reducir las 
molestias naturales que cualquier obra causa. 

La extracción ilícita de minerales sigue siendo un reto 
mayúsculo en Colombia. Poco a poco las instituciones van 
generando mayor conocimiento sobre el fenómeno con el fin 
de proveer marcos adecuados para la aplicación de la ley y 
la formalización de pequeños mineros. Nos entristece profun-
damente el asesinato de seis guardas de seguridad en julio 
de 2017, justo cuando habíamos logrado un enorme progreso 
en el control de la minería criminal en Buriticá. El episodio 
nos indica que debemos estar siempre muy vigilantes y que 
debemos seguir innovando junto con las instituciones para 
promover un fin definitivo de cualquier actividad ilegal. Segui-
remos apoyando las formalizaciones de pequeños mineros 
tradicionales de los municipios donde operamos que tengan 
la voluntad de trabajar en la legalidad.

El futuro para Continental Gold y para la minería de oro en 
Colombia es optimista. Estamos sinceramente comprome-
tidos con la idea de que la Minería Moderna es posible y de 
que los beneficios llegarán a las comunidades, como debe 
ser. Estaremos atentos a participar activamente en el debate 
nacional sobre la reforma de la gobernanza de los recursos 
naturales para materializar esta idea. De igual manera, 
usaremos nuestro rol en la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Minería para animar el fortalecimiento del 
compromiso sectorial con el desarrollo sostenible.

Mateo Restrepo Villegas 
Presidente
Continental Gold 

El futuro para Continental Gold  
y para la minería de oro en Colombia  
es optimista. Estamos sinceramente 
comprometidos con la idea de que la Minería 
Moderna es posible y de que los beneficios 
llegarán a las comunidades.
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03
SOBRE EL INFORME

             

Sobre el informe

Reconocemos la importancia de 
contarles a nuestros grupos de 
interés, desde las comunidades 
en Antioquia hasta los inversio-
nistas globales, nuestra aproxi-
mación y desempeño en soste-
nibilidad de forma oportuna y 
verídica. Por esto presentamos 
acá el tercer Informe de Sosteni-

bilidad, con información sobre nuestros logros y retos 
en salud, seguridad y ambiente, y en las relaciones con 
la comunidad, además de nuestros recursos humanos, 
prácticas laborales, gobierno corporativo, entre otros 
asuntos, para el 2017.

Este informe ha sido elaborado de conformidad 
con los estándares GRI, opción Esencial, y conside-
rando los lineamientos del Suplemento Sectorial para 
el sector de Minería y Metales. Abarca las operaciones 
de Continental Gold en el Occidente antioqueño, 
incluido su proyecto bandera: la construcción de la 
mina de oro de alto tenor en Buriticá. Además, incluye 
aspectos claves de las actividades de prospección y 
exploración de nuestras filiales CGL Gran Buriticá SAS 
y CGL Berlín SAS.

El contenido del informe refleja los temas mate-
riales para la Compañía y los grupos interesados, 
incluyendo algunos abordados en Diálogos con Conti-
nental en Buriticá (una reunión periódica con líderes 
comunitarios cuyo fin es identificar los impactos que 
nuestras operaciones causan en la comunidad local 
o los desafíos que ellas están enfrentando); también 

refleja asuntos relevantes para la industria minera global 
y los estándares internacionales de conducta responsable 
socioambiental más ampliamente aceptados, entre estos:

• Las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI).

• El Marco de Sostenibilidad del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (CIMM).

• Los Principios Voluntarios en Seguridad y 
Derechos Humanos.

• La Guía de debida diligencia de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para cadenas de suministro responsable 
de minerales en las áreas de conflicto o de alto 
riesgo.

También tomamos como referentes:
• La Política de Responsabilidad Social Corporativa 

del Gobierno de Canadá.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas.

Este informe ha sido aprobado por la Junta Directiva, el 
Chief Executive Officer y el Chief Executive Officer-Co-
lombia. Deloitte ha verificado 20 de los indicadores aquí 
presentados1.

Las cifras referidas a dinero están reportadas en 
dólares estadounidenses, con puntos para indicar los miles 
y los millones; los decimales aparecen separados con comas.

1 Ver la tabla, en la sección de apéndices, que indica los indicadores 
verificados independientemente por el auditor.
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04
QUIÉNES SOMOS

Quiénes somos

Continental Gold Inc. es 
una compañía minera 
canadiense dedicada a 
la exploración y explota-
ción de oro de alto tenor 
y metales preciosos en 
Colombia. Está listada 
en la Bolsa de Valores 
de Toronto bajo la sigla 

CNL y transa en el OTCQX® International bajo 
las iniciales CGOOF. Operamos en Colombia a 
través de nuestra subsidiaria Continental Gold 
Ltd. Con nuestro proyecto bandera estamos 
construyendo la primera mina subterránea 
de oro a gran escala en Colombia en el muni-
cipio de Buriticá (Antioquia), 75 kilómetros 
al noroccidente de Medellín, la capital del 
departamento. El área de influencia directa 
del Proyecto Buriticá incluye las veredas Los 
Asientos, Mogotes, Higabra, Murrapal y Alto 
del Obispo, los corregimientos El Naranjo y 
Angelina, y el casco urbano del municipio.

Se estima que la producción comer-
cial del Proyecto Buriticá comience en 2020. 
Actualmente se calcula que la mina tendrá 14 
años de vida útil, con un promedio de produc-
ción de 253.000 onzas de oro anuales y de 
282.000 onzas por año en los primeros cinco. 

Estamos construyendo la nueva mina y 
planta de procesamiento con el objetivo de 
producir 3.000 toneladas diarias de mineral 

BURITICÁ
Cañasgordas

Giraldo

Santa Fe de Antioquia

MEDELLÍN

ANTIOQUIA

a partir de 2020. Mientras tanto, estamos 
explotando la mina a pequeña escala 
Yaraguá, cuya producción de oro en 2017 
fue de 4.779 onzas, que fueron exportadas 
a Estados Unidos. 

En 2017, Newmont Mining, una de 
las productoras de oro más grandes del 
mundo, otorgó a Continental Gold un sólido 
voto de confianza: una inversión de USD 109 
millones (COP 316.645 mil millones), con la 
que se convirtió en dueña de aproximada-
mente el 19,9% de la Compañía. 

Además, Red Kite Mine France, un 
fondo de inversión especializado en minería, 
proporcionó un acuerdo de crédito sénior 
de hasta USD 275 millones (COP 798.875 
millones) e invirtió USD 25 millones (COP 
72.625 millones), con lo que se convirtió 
en dueño del 4,6% de la Compañía. Con 
estos recursos, estamos construyendo el 
Proyecto Buriticá. 

* Basado en leyes de corte de 3,8 g/t para 
Yaraguá y 4,0 g/t para Veta Sur, precio de oro en 
USD 950 por onza y un cambio USD/COP a 2.850. 
Pueden ocurrir variaciones menores debidas a 
la adición de números redondeados. En la tabla, 
la M representa millones.
** Volumen de mineral que se calcula usando 
como base los resultados obtenidos de los 
trabajos de muestreo y sondajes. Los estudios 
permiten establecer matemáticamente la 
geometría de la reserva, su volumen y la ley del 

mineral, por lo que hay certeza sobre su conti-
nuidad. Para mayor información, ver el reporte 
técnico llamado “Proyecto Buriticá NI 43-101. 
Reporte técnico de estudio de factibilidad, 
Antioquia, Colombia”, con fecha del 29 de marzo 
de 2016 y fecha de efectividad del 24 de febrero 
de 2016; fue llevado a cabo por los consultores 
independientes JDS Energy Mining Inc.
*** Volumen de mineral que se calcula con base 
en información menos exhaustiva que en el caso 
de las reservas probadas. Tanto la geometría 

como el volumen de mineral y la ley han sido 
inferidos a partir de estudios preliminares, 
por lo que existe riesgo de discontinuidad. 
Para mayor información, ver el reporte técnico 
llamado “Proyecto Buriticá NI 43-101. Reporte 
técnico de estudio de factibilidad, Antioquia, 
Colombia”, con fecha del 29 de marzo de 2016 y 
fecha de efectividad del 24 de febrero de 2016; 
fue llevado a cabo por los consultores indepen-
dientes JDS Energy Mining Inc.

Estimación global de reservas minerales*
TENOR METAL

CATEGORÍA TONELA-
DAS (M)

ORO  
(g/t)

PLATA 
(g/t)

ORO 
(Moz)

PLATA 
(Moz)

Probadas** 0,68 21,1 60,0 0,46 1,3

Probables*** 13,04 7,8 22,5 3,25 9,4

Total P&P 13,72 8,4 24,3 3,71 10,7
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04
QUIÉNES SOMOS

MINA
1.808 metros

10.617 toneladas 

Avance total 
de explotación 

subterránea

Producción total  
de mineral de oro

La tasa 
de cambio USD-COP 
promedio utilizada en 2017 
y a lo largo de este reporte fue de 1 
= 2.905. Sin embargo, la tasa de cambio 
USD-COP utilizada en el rubro de capitalización 
presentado aquí fue 1 = 2.974 porque la inversión 
suplementaria fue recibida en dólares y negociada a la 
tasa del día de la transacción.

2017
Continental Gold en cifras

PROCESAMIENTO
8.817 
Toneladas molidas

18,8 gr au/ton
Tenor de mineral de oro

4.790 onzas
Oro recuperado

5.834 onzas
Plata recuperada

89,9%
de oro  
recuperado

             

locales

EMPLEADOS

705929
DirectosIndirectos

COP 10.317.307.000
USD 3.552.159

COP 154.033.833.975
USD 53.023.695 COP 110.408.824.400

USD 38.006.480

COP 4.307.177.069 
USD 1.482.677

    COP 269.102.641.500            
 USD 92.634.300

COP 4.659.986.030  
USD 1.604.126

COP 576.991.100
USD 198.620

IMPUESTOS

REGALÍAS

COMPRAS 
NACIONALES

COMPRAS 
INTERNACIONALES

INVERSIÓN  
EN LA  
COMUNIDAD

COMPRAS TOTALES

COMPRAS 
EN EL ÁREA  

DE INFLUENCIA

 USD 99.470.899

CAPITALIZACIÓN 
RECIBIDA EN 2017 

COP 295.852.978.824

COP  19.463.500.000
USD 6.700.000 

VENTAS NETAS

1.385

247

PROVEEDORES

nacionales
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04
QUIÉNES SOMOS

BURITICÁ

Municipio
Veredas municipales

Municipios y veredas de influencia de nuestros proyectos

PROYECTO BERLÍNPROYECTO GRAN BURITICÁPROYECTO BURITICÁ

Continental Gold posee la totalidad de varias filiales 
que se dedican a la exploración, incluyendo CGL Gran 
Buriticá SAS y CGL Berlín SAS.

El área de influencia directa de las actividades 
de exploración llevadas a cabo por CGL Gran 
Buriticá SAS está igualmente ubicada en el 
Occidente antioqueño: municipios de Buriticá, 
Cañasgordas y Sabanalarga.

El área de influencia directa de las activi-
dades de exploración llevadas a cabo por 
CGL Berlín SAS está ubicada en el Norte 
antioqueño: municipios de Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal.

Briceño

Yarumal

San Andrés 
de Cuerquia

Toledo

Ituango

Valdivia

Buriticá

Giraldo

Cañasgordas
Los Asientos

El Naranjo
Murrapal

Higabra

Mogotes

Liborina

Sabanalarga

Santa Fe  
de Antioquia
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05
GOBIERNO CORPORATIVO El gobierno corporativo en Continental 

Gold es liderado por la Junta Directiva y 
sus cinco comités: Comité de Auditoría; 
Comité de Relaciones con la Comunidad y 
el Gobierno; Comité de Gobierno Corpora-
tivo, Nominaciones y Recursos Humanos; 
Comité de Salud, Seguridad y Ambiente, y 
Comité Técnico.2

El Comité de Salud, Seguridad y 
Ambiente y el de Relaciones con la Comunidad y el Gobierno 
son los principales órganos de supervisión trimestral de la 
gestión de la Compañía en los aspectos que conciernen a 
nuestra Política de Sostenibilidad: ambiente, salud y segu-
ridad en el trabajo, relaciones laborales, gestión social con 
comunidades, seguridad de empleados y activos, tierras y 
apoyo a la minería de pequeña escala. El Comité de Audi-
toría monitorea los asuntos financieros, éticos y de antico-
rrupción. El Comité de Gobierno Corporativo, Nominaciones 
y Recursos Humanos vigila las prácticas de gobierno.

Gobierno corporativo

2   En 2018, el Comité Técnico, de Salud, Seguridad y Ambiente fue dividido 
en dos: Comité Técnico y Comité de Salud, Seguridad y Ambiente.
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

NOMBRE 
(INDEPENDENCIA)

DIRECTOR 
DESDE OCUPACIÓN ACTUAL PRINCIPAL

POSICIONES COMO DIRECTORES O EN COMITÉS  
DE OTRAS COMPAÑÍAS/ORGANIZACIONES

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS EXPERIENCIA/
EXPERTICIACA RCG GNRH HSE CT

LEON TEICHER
Presidente de la Junta
(No independiente)

2013 Presidente de la Junta • Cementos Argos S. A. (Bolsa de Valores de Colombia) 
(Director; miembro del Comité de Sostenibilidad).• Universidad de los Andes en Bogotá (miembro de la Junta 
de Directores).• Fedesarrollo (uno de los principales centros de 
pensamiento en materia económica; Director).• Fundación Ideas para la Paz (fundación neutral del sector 
privado; Director).

(C)   

ARI B. SUSSMAN
(No independiente)

2010 Director Ejecutivo —   

DR. KENNETH G. THOMAS
Lead Director 
(Independiente)

2012 Presidente, Ken Thomas & Associates Inc. • Candente Gold Corporation (TSX) (Director; Presidente  
del Comité de Compensaciones y Gobierno).• Avalon Advanced Materials Inc. (TSX) (Director;  
miembro del Comité de Compensaciones, Gobierno  
y Nominaciones).• Presidente y miembro del Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy & Petroleum (CIM).

(C)   

MARTÍN CARRIZOSA
(Independiente)

2016 Socio, Philippi Prietocarrizosa Ferrero  
DU & Uría

• Scotiabank Colpatria (Director).• LarraínVial Colombia (Director).• ProColombia (organización de promoción de exportación 
sin fines de lucro; Director).• Cámara de Comercio de Bogotá (Director).• Universidad de los Andes (Director).

  

JAMES GALLAGHER
(Independiente)

2017 Presidente y Director Ejecutivo,  
North American Palladium Limited  
(Toronto Stock Exchange, TSX).

—
(C)   

STEPHEN GOTTESFELD
(Independiente)
Representante de 
Newmont en la Junta 

2017 Vicepresidente Ejecutivo y miembro 
del Consejo General, Newmont Mining 
Corporation (New York Stock Exchange). —   

DR. CLAUDIA JIMÉNEZ
(independent)

2014 Directora Ejecutiva,  
Jiménez & Asociados S. A. S.

• Empresas Públicas de Medellín (EPM) (Directora).
  

PAUL J. MURPHY
(Independiente)

2010 Vicepresidente Ejecutivo, Director 
Financiero, Guyana Goldfields Inc. y 
Director Financiero, GPM Metals Inc. (TSX).

• Alamos Gold Inc. (Toronto Stock Exchange, TSX)  
(Chairman of the Board).

(C)   

CHRISTOPHER SATTLER
(Independiente)

2017 Director Corporativo
—   

(C) Presidente del Comité
 Miembro del Comité

RCG Comité de Relaciones con la Comunidad y el Gobierno
GNRH Comité de Gobierno, Nominaciones y Recursos Humanos
HSE Comité de Salud, Seguridad y Ambiente

 Económica
 Medioambiental

  Social

CA Comité Auditoría
CT Comité Técnico

La Junta Directiva de Continental Gold
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

Los miembros de la Junta 
Directiva son elegidos 
anualmente e individualmente 
y por mayoría simple de votos. 

C O M P O S I C I Ó N 
D E  L A  J U N T A 

Un director           (11%) 
es ejecutivo.

Ocho directores          (89%)
no son ejecutivos.

Un director           (11%) 
es mujer.

Siete directores           (78%) 
son independientes. 

y dos                     (22%) 
no lo son.
_____
La antigüedad promedio  
de los miembros de la Junta  
es de 4,1 años.  
_____
Otras posiciones y 
compromisos de los 
miembros de la Junta:  
ningún miembro de la Junta 
sirve en más de cuatro juntas  
(sin contar la Junta de 
Continental Gold) de empresas 
listadas en Bolsa. 

F U N C I O N E S  Y  M A N D A T O S  D E  L A  J U N T A  

 ▶ Selección y nombramiento de sus miembros.
 ▶ Procedimientos sobre conflictos de interés.
 ▶ Formulación de objetivos, valores y estrategia empresariales.
 ▶ Identificación y supervisión general de la gestión de riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales. 

Revisión de la gestión del riesgo corporativo, incluyendo el relacionado con aspectos económicos, 
ambientales y sociales. 

A D H E S I O N E S  
Y  M E M B R E S Í A S

Continental Gold Inc. es miembro de la 
Prospectors & Developers Association 
of Canada (PDAC, asociación 
canadiense de empresas mineras) y del 
Canadian Institute of Mining, Metallurgy 
and Petroleum (CIM, gremio canadiense 
de minería, metalurgia y petróleo). 
En Colombia, Continental Gold Ltd. es 
miembro de la Asociación Colombiana 
de Minería (ACM), del proceso 
colombiano de reporte bajo la Iniciativa 
de Transparencia en la Industria 
Extractiva (EITI por sus siglas en inglés), 
de la Cámara de Comercio Colombo-
Canadiense, de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI) y 
de Proantioquia (una fundación para 
el desarrollo relacionada con el sector 
privado antioqueño). 

http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/01/Board_Mandate_January_2018.pdf
http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2017/10/CNL_Code_Business_Conduct_ESP_20171012.pdf
http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/01/CGI_HSE_Mandate_January_2018.pdf
http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/01/CGI_HSE_Mandate_January_2018.pdf
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

En 2017, establecimos un nuevo equipo 
interno de Gerencia de Auditoría y Riesgos 
encargado del control y las auditorías 
internas, de la gestión corporativa del 
riesgo, de la implementación de la Política 
Anticorrupción y del manejo de la Línea 
de Transparencia; además, de cumplir la 
función de Oficial de Cumplimiento en 
Colombia. El Gerente interno de Auditoría 
y Riesgo reporta directamente al Director 
Financiero (CFO por sus siglas en inglés) 
con una línea de reporte al Director del 
Comité de Auditoría. Seguimos la metodo-
logía de Gestión del Riesgo Empresarial del 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO), por lo 
que, basados en los objetivos de negocio, 
identificamos los riesgos en tres capas: 
estratégicos, tácticos y operacionales, y 
simultáneamente en tres ámbitos (soste-
nibilidad, el Proyecto Buriticá y la explora-
ción). También presentamos un registro de 
riesgos actualizado a la Junta Directiva de 
forma trimestral. 

Nuestras iniciativas, las autoridades colombianas, la comunidad de 
Buriticá, la sociedad civil y la comunidad internacional han contribuido 
a generar una transformación sin precedentes en el municipio gracias a 
la significativa disminución de la minería ilegal. No obstante, a pesar de 
las mejoras en la seguridad del país, aún existen organizaciones crimi-
nales con interés en el oro. Por esto, la Compañía sigue vigilante.

Otra categoría de riesgos que estamos monitoreando y gestionando 
proactivamente está asociada a nuestro rápido crecimiento, debido a la 
construcción del Proyecto Buriticá; por ejemplo, los riesgos de salud y 
seguridad que pueden afectar a empleados, contratistas y comunidades.

 LOGROS 2017
• Fortalecimiento  

de la gestión de auditoría 
y riesgos. 

• Adquisición y montaje 
de herramientas 
tecnológicas para  
el manejo de riesgos 
empresariales.

• Depuración en la 
identificación y registro 
de riesgos estratégicos, 
operacionales y tácticos, 
y el registro de riesgos 
corporativos.

 PRIORIDADES 2018
• Maduración de la cultura 

de gestión y monitoreo 
del riesgo.

• Unificación de matrices 
de riesgos operacionales 
y estratégicos, y 
alineación con la 
estrategia corporativa.

• Monitoreo de los planes 
de mitigación y desarrollo 
de un sistema de alertas 
tempranas en la gestión 
del riesgo.

Gestión de riesgos P R I N C I P A L E S  R I E S G O S  
A  F I N A L E S  D E  2 0 1 7

 ▶ Posibles accidentes de trabajo de empleados y 
contratistas, especialmente los asociados a la 
construcción y la seguridad.

 ▶ Brechas en el manejo de expectativas sociales frente a 
la creación de empleo en el corto plazo.

 ▶ Posibles impactos adversos sobre derechos humanos 
relacionados con nuestras medidas de seguridad y con 
la actividad gubernamental de imposición de la ley. 

 ▶ Actividad de mineros ilegales y grupos criminales en 
nuestros títulos, lo cual, además, afecta a empleados y 
contratistas. 

 ▶ Molestias o impactos comunitarios adversos 
relacionados con la construcción o la conducta de los 
contratistas. 

 ▶ Fallas en los procesos de formalización de pequeños 
mineros que pudieran vincularlos con actividades 
criminales, como el lavado de dinero o la financiación 
del terrorismo. 

 ▶ Demoras en el inicio de otros programas de 
prospección y exploración para dar continuidad al 
negocio más allá del Proyecto Buriticá. 
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

Contamos con un Código de Ética y Conducta 
Empresarial, una Política Anticorrupción, una 
Política de Denuncias, una Política Corpora-
tiva sobre Divulgación y Tráfico de Información 
Confidencial, y un cuerpo de políticas finan-
cieras y contables que establecen controles 
preventivos en las diversas transacciones.

Adicionalmente, para prevenir los riesgos 
asociados a la extracción ilícita de minerales en 
Colombia, además de aquellos relacionados con 
el lavado de activos y la financiación del terro-
rismo, contamos con un manual de directrices y 
procedimientos basado en el Sistema de Auto-
gestión y Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). 
También realizamos procedimientos de debida 
diligencia de las contrapartes comerciales con 
las cuales nos relacionamos y tenemos una 
sólida infraestructura de seguridad informática.

Monitoreamos constantemente las activi-
dades sensibles que requieren controles espe-
ciales, como donaciones y obsequios, promoción 
de la democracia mediante el apoyo a partidos 
políticos, contrataciones con proveedores y enti-
dades estatales, invitaciones y gastos de repre-
sentación, entre otras. Por ejemplo, todos los 
pagos y convenios con entidades públicas y cual-
quier invitación de empleados públicos (inde-
pendientemente del propósito o del monto) no 
solo deben ser reportados por el Director Finan-
ciero (CFO por sus siglas en inglés) al Director 
Ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) y al 
Comité de Auditoría, sino que nuestro Oficial de 
Cumplimiento en Colombia debe preaprobarlos.

 LOGROS 2017
• Matrices documentadas y definición 

y cierre de brechas para los controles 
de los riesgos de fraude, corrupción, 
ética empresarial y protección de datos 
personales.

• Capacitación en prevención de lavado  
de activos y financiación del terrorismo  
al 100% de empleados en roles relevantes. 

• Capacitación a la totalidad de 
vicepresidentes, gerentes, directores  
y a 23 socios comerciales claves en Código 
de Conducta Corporativa y Ética y Política 
Anticorrupción. 

• Creación de la Gerencia interna  
de Auditoría y Riesgos Internos.

 PRIORIDADES 2018
• Evaluación y certificación de los empleados 

en el conocimiento del Código de Conducta 
Corporativa y Ética, Política Anticorrupción 
y Política de Manejo de la Información.

• Entrenamiento de 50 socios comerciales  
en nuestras prácticas de conducta y ética,  
y en los principios de no aceptación  
del fraude y la corrupción.

• Participación en iniciativas anticorrupción 
colombianas y canadienses públicas  
y privadas.

• Certificación ISO 37001 en Antisoborno.

Ética e integridad Promovemos comportamientos alineados con nues-
tros valores corporativos por medio de videos, carte-
leras y periódicos, y mediante el diálogo abierto entre 
los supervisores y sus equipos. En el ámbito externo 
realizamos campañas de comunicación en medios que 
promueven la conducta ética en la comunidad, en los 
socios comerciales y en los mineros artesanales y de 
pequeña escala que están en proceso de formalización.

En 2017 establecimos un nuevo equipo de Audi-
toría Interna y Riesgos, enfocado en cerrar 107 brechas 
previamente identificadas en auditorías sobre priva-
cidad de datos y controles contra la corrupción, el lavado 
de activos y el fraude. 

También completamos el entrenamiento de 82% 
de los vicepresidentes, gerentes y directores sobre el 
Código de Conducta Corporativa y Ética y la Política 
Anticorrupción, y extendimos nuestras formaciones a 
23 socios comerciales principales. Además, entrenamos 
y certificamos a 68 empleados de posiciones claves en 
asuntos especializados de transparencia.
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

En 2017 
establecimos  
e identificamos 
responsables para 
266 controles claves 
en corrupción, 
lavado de activos  
y financiación  
del terrorismo,  
ética empresarial  
y privacidad  
de datos. 

No tuvimos 
demandas 
judiciales 
relacionadas 
con temas  
de corrupción 
durante 2017.

Formación en controles de anticorrupción
EMPLEADOS 
INFORMADOS  
Y CAPACITADOS  
EN POLÍTICAS  
Y PROCEDIMIENTOS 
ANTICORRUPCIÓN

2017

CNL

TOTAL 
EMPLEADOS

EMPLEADOS 
INFORMADOS

EMPLEADOS 
CAPACITADOS

# % # %

Ejecutivos 12 12 100% 10 83%

Gerentes 16 16 100% 13 81%

Mandos medios 37 37 100% 5 14%

Especialistas 153 153 100% 25 16%

Mano de obra  
de nivel operativo 374 374 100% 15 4%

Aprendices* 113 113 100% - -

Total 705 705 100% 68 11%
*Los aprendices no se contabilizan en esta capacitación dado que no tienen relación con el sistema Sarlaft.

El Comité de Auditoría es el responsable de 
investigar y responder a los reportes de incum-
plimientos y violaciones de los estándares finan-
cieros y contables y de divulgación de información. 

En 2017 actualizamos nuestros canales de 
denuncia sobre fraude, corrupción y faltas éticas: 
establecimos nuevas líneas telefónicas (la llamada 
Línea de Transparencia) en Canadá y Colombia, 
y opciones de denuncia vía email y página web 
disponibles para todos los empleados, contra-
tistas y miembros de la comunidad. La Línea de 
Transparencia es operada por un tercero indepen-
diente que envía reportes al Presidente del Comité 
de Auditoría y mantiene la identidad de los denun-
ciantes en absoluta confidencialidad para prevenir 
represalias. El Presidente del Comité de Auditoría 
ordena el tipo de investigación que el caso amerite.

Recibimos 35 denuncias sobre posibles conflictos de 
intereses y falta de seguimiento a procesos operacio-
nales en 2017. Seis casos fueron validados y llevaron a 
algún tipo de sanción disciplinaria: dos casos estaban 
relacionados con empleados y cuatro con contratistas y 
subcontratistas. Los otros casos representaban denun-
cias no válidas por falta de credibilidad o de soportes.

Aprobamos el Plan de Auditoría Interna 2018, 
el cual abarca, entre otros asuntos, el cumplimiento 
con respecto a las regulaciones, fraude y corrupción, 
gobierno corporativo, suministro para la construcción, 
manejo de la información y eficiencia de los procesos. 
Así mismo, realizaremos auditorías preventivas para 
monitorear los procesos administrativos en las áreas 
de Gestión Social y Protección.

A C C E S O  A  L A  L Í N E A  
D E  T R A N S P A R E N C I A

Página web de reportes 
de cumplimiento 
confidencial

https://lineatransparencia.com/continental/
reportesembedded?form#/.

Línea telefónica 
confidencial

 01-8000-1234-84 (Colombia).
(1) 888-882-0180 (USA/Canadá).

Correo electrónico continentalgold@lineatransparencia.com.
audit.chair@continentalgold.com.
enrique.gil@continentalgold.com. 

Por escrito Paul J. Murphy, Presidente del Comité de Auditorías 
Continental Gold Inc., 155 Wellington Street West, 
Suite 2920 Toronto, ON, (Ontario) Canada M5V 3H1.
Enrique Gil, Auditor Interno, Calle 7 n.º 39-215, of. 
1208, Centro Empresarial BBVA, Medellín, Antioquia, 
Colombia, 050021.

https://lineatransparencia.com/continental/reportesembedded?form#/
https://lineatransparencia.com/continental/reportesembedded?form#/
mailto:continentalgold@lineatransparencia.com
mailto:audit.chair@continentalgold.com.
mailto:enrique.gil@continentalgold.com
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05
GOBIERNO CORPORATIVO

En 2017 desarrollamos y aprobamos un Sistema de 
Gestión Integrado de Impactos y Riesgos Socioambien-
tales, el cual busca generar mayor comunicación y coordi-
nación entre las áreas Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Predial, Formalización de Pequeña Minería, 
Seguridad, Recursos Humanos y Asuntos Legales, y entre 
estas y los equipos de Construcción y Operación. Imple-
mentaremos este sistema en el futuro, apoyados por un 
ciclo de aseguramiento que contempla: la definición de 
objetivos de desempeño, indicadores y metas; la revisión 
mensual de matrices de impactos y riesgos y de los planes 
de manejo; apoyo de expertos en buenas prácticas y 
estándares internacionales; auditorías; y reportes a la Alta 
Gerencia de la Compañía, la Junta Directiva y los grupos 
de interés externos. Seguimos fortaleciendo nuestro 
equipo de sostenibilidad con personal experimentado.

El Director Ejecutivo (CEO-Colombia) supervisa los 
asuntos laborales. El Director Financiero (CFO) supervisa 
la gestión corporativa de riesgos. El Director de Opera-
ciones (COO) supervisa la gestión en salud y seguridad en 
el trabajo y el ambiente. Finalmente, el Presidente super-
visa asuntos externos y de relacionamiento comunitario, 
desarrollo regional, seguridad, transacciones prediales y 
comunicaciones.

El CEO, el CEO-Colombia, el COO, el CFO y el Presi-
dente reportan trimestralmente a la Junta y a los comités. 
Los vicepresidentes de Sostenibilidad y de Ambiente, así 
como otros gerentes involucrados en los asuntos previa-
mente mencionados, son regularmente invitados a las 
reuniones de los comités.

En marzo de 2017, la Junta Directiva aprobó la Política 
de Sostenibilidad de la Compañía, la cual usó estándares 

 LOGROS 2017
• Divulgación de la 

Política Corporativa de 
Sostenibilidad.

• Diseño del proceso 
de aseguramiento 
en sostenibilidad, 
incluida la conducta de 
contratistas.

• Aprobación de una 
metodología de 
gestión integrada de 
riesgos e impactos 
socioambientales.

 PRIORIDADES 2018
• Implementación 

del Aseguramiento 
de la Sostenibilidad 
con énfasis en el 
desempeño de los 
contratistas con el fin de 
identificar mejoras en 
el manejo de impactos 
y maximización de 
beneficios sociales.

Gobierno general de la sostenibilidad

internacionales de sostenibilidad como referencia. Esta 
política aplica para todas las actividades de Continental 
Gold Inc., sus filiales y contratistas. El Comité de Salud, 
Seguridad y Ambiente y el de Relaciones con la Comunidad 
y el Gobierno revisarán el cumplimiento y desempeño en 
materia de sostenibilidad. 

Un siguiente paso del gobierno de la sostenibilidad es 
asegurar el desarrollo de guías operacionales o manuales 
para las diferentes áreas de sostenibilidad que ayuden a 
estandarizar los procesos y generar una cultura a favor de 
la Minería Moderna. 

… debemos ser receptivos ante las expectativas 
locales y globales, y aportar al desarrollo 
equitativo, a las sociedades pacíficas y resilientes, 
al fortalecimiento institucional que siga las normas 
sobre derechos humanos y a la conservación del 
ambiente para abordar el cambio climático. (…) Nos 
esforzaremos por maximizar los beneficios sociales 
y ambientales de las comunidades donde operamos, 
incluyendo el desarrollo regional, y por prevenir, 
mitigar, recuperar o compensar cualquier impacto 
adverso relacionado con nuestras actividades a lo 
largo del ciclo de negocio. Iremos más allá de los 
requisitos legales en materia ambiental y social, 
siempre que sea posible y en la medida necesaria  
para gestionar los riesgos de manera responsable”.  

Política de Sostenibilidad

http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2017/04/Continental_Gold_Sustainability_Policy_MAR17_ESP.pdf
http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2017/04/Continental_Gold_Sustainability_Policy_MAR17_ESP.pdf
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06
NUESTRA HOJA DE RUTA  
DE SOSTENIBILIDAD

Hace dos años empezamos a actualizar nuestro enfoque de 
sostenibilidad, el cual se enmarca en la Política Corporativa 
de Sostenibilidad aprobada por la Junta Directiva en 2017 
y en una estrategia de implementación para el Proyecto 
Buriticá que tiene cinco pilares.

Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad

Altos 
estándares 
operacionales 

Desarrollamos 
nuestras actividades 
de exploración, 
construcción y operación 
bajo estrictos estándares 
de sostenibilidad y 
seguridad, asegurando 
su eficiencia y 
productividad.  

• Programa de cierre 
de brechas de 
sostenibilidad, el cual 
usa como referencia 
los estándares de la 
Corporación Financiera 
Internacional (CFI).

• Formación a los 
empleados sobre el 
uso de equipos y sobre 
procedimientos de 
Minería Moderna.

Nuestra gente
Nuestra gente es nuestro 
mayor recurso. Nos esforzamos 
para desarrollar su talento, 
crear las mejores condiciones 
laborales para ellos y ser un 
empleador atractivo.

• Certificación Empresa 
Familiarmente Responsable 
(EFR).

• Establecimiento de la Casa  
de Formación en Buriticá  
y alianza con el SENA para  
la capacitación de mano  
de obra local.

Ambiente
Reconocemos que la operación 
minera tiene impactos sobre el medio 
ambiente; estos deben ser autorizados 
y cuidadosamente gestionados. Nos 
concentramos particularmente en 
gestionar el agua y la biodiversidad, 
haciendo que las comunidades participen 
en y se beneficien por su conservación.
 
• Acuerdos de conservación bajo 

el programa Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) con dueños  
de predios.

• Restauración de hábitats y protección  
de especies amenazadas.

• Educación ambiental comunitaria 
mediante los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) y los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental 
(Proceda).

• Plan de Salud y Seguridad Comunitaria.

Relacionamiento 
y fortalecimiento 
institucional

En pos de maximizar los 
beneficios de nuestra presencia 
en el Occidente antioqueño, nos 
articulamos con las instituciones 
de la región con el fin de generar 
las condiciones necesarias para 
que fortalezcan sus capacidades 
de desarrollo y puedan recibir  
y ejecutar recursos de regalías 
de manera óptima. 

• Fortalecimiento de los 
bancos de proyectos en las 
administraciones municipales 
de Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas y Santa Fe  
de Antioquia.

• Alianzas con entidades 
públicas y sociedad civil 
para el fortalecimiento de 
capacidades de funcionarios  
y representantes locales.

Comunidad y  
desarrollo regional
Es fundamental que nuestra presencia genere 
desarrollo para las comunidades y la región que nos 
acogen no solo a través de la generación de empleo, 
sino también a través de la gestión cuidadosa de 
nuestros impactos y de la maximización de nuestro 
aporte a la economía local y al bienestar social.

• Programa de desarrollo agrícola Siembra Futuro.
• Programa de Encadenamientos Productivos 

mineros.
• Programa de formalización minera para mineros 

informales de pequeña escala presentes  
en el territorio.

Minería Moderna
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06
NUESTRA HOJA DE RUTA  
DE SOSTENIBILIDAD

La renovación está basada en la Minería 
Moderna como reflejo de los acuerdos 
tácitos e implícitos que están surgiendo 
entre comunidades, gobiernos locales, 
gobiernos nacionales y empresas extrac-
tivas en todo el mundo sobre el manejo de 
los impactos de la minería y la maximiza-
ción de sus beneficios. La minería global 
ha logrado importantes aprendizajes, 
que han sido incorporados a estándares y 
buenas prácticas que no siempre quedan 
codificados en la regulación doméstica 
de los países, pero que se han vuelto un 
fundamento indispensable para la viabi-
lidad sociopolítica, ambiental y finan-
ciera de cualquier proyecto minero.

En esta nueva aproximación a la 
sostenibilidad estamos focalizados en 
lograr una gestión integrada de riesgos e 
impactos socioambientales. La integra-
ción sucede en dos sentidos. Primero, 
entre la construcción y la operación y la 
gestión social y ambiental. Es decir, la 
sostenibilidad no es un apéndice externo 
filantrópico, sino que busca antes que 
nada prevenir, mitigar y compensar los 
impactos de la actividad minera como 
tal y, por supuesto, maximizar las opor-
tunidades de desarrollo empezando por 
las actividades económicas propias del 
proyecto, entre estas, la generación de 
empleo local, para lo cual hay que invertir 
de manera anticipada en capacitación 
técnica local, gestión que Continental 
Gold ha comenzado a implementar en 
alianza con SENA (ver “Nuestra gente”). 

El segundo sentido de la gestión integrada de 
la sostenibilidad es la coordinación y visión de 
conjunto de temas específicos, incluyendo la salud 
y seguridad de los trabajadores, quienes, ideal-
mente, deben ser en su mayoría de la comunidad 
local y regional donde opera nuestra mina; el rela-
cionamiento y manejo de impactos y beneficios 
comunitarios; la adquisición de tierras; los asuntos 
laborales; el manejo y la protección del ambiente; 
el manejo de la seguridad y la aproximación a 
pequeños mineros. La experiencia indica que si el 
manejo de estos temas ocurre en silos, frecuente-
mente implica que las empresas omitan la identifi-
cación de impactos y oportunidades. 

Para manejar y monitorear esta gestión inte-
grada, diseñamos y aprobamos en 2017 el proceso 
de Aseguramiento en Sostenibilidad, que empieza 
con la identificación de indicadores de metas de 
desempeño, la actualización de impactos y riesgos, y 
la depuración de las medidas de manejo, para luego 
hacer un acompañamiento técnico a las diferentes 
áreas, auditorías y reportes a los grupos de interés. 

I N T R O D U C I E N D O  E S T Á N D A R E S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E S D E  E L  P R I N C I P I O

Es creencia común que aplicar estándares internacionales 
de sostenibilidad es financieramente oneroso para 
las mineras júnior. Hemos logrado plantear en etapas 
tempranas una hoja de ruta para la adopción de 
estándares y buenas prácticas. En 2016 y 2017 llevamos a 
cabo un análisis de brechas usando como referencia las 
Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y 

Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI).  
A diciembre de 2017 logramos completar 13 de 30 
acciones priorizadas en el cierre de las brechas 
identificadas y tener avances importantes en todas las 
tareas. Como prioridad para 2018 está completar el nuevo 
proceso de Aseguramiento en Sostenibilidad y seguir 
fortaleciendo las capacidades internas.
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06
NUESTRA HOJA DE RUTA  
DE SOSTENIBILIDAD

Salud y seguridad en el trabajo
Apuntamos a mantener la salud y seguridad de los 
colaboradores y contratistas, y a mejorar la calidad laboral 
y la calidad de vida de nuestra fuerza laboral, así como a 
reducir la accidentalidad y el ausentismo, aportando de 
esta manera a la productividad de Continental Gold.

Talento
Queremos atraer y 
retener un equipo 
altamente calificado, y 
velar por su desarrollo 
profesional y bienestar 
laboral. 

Empleo local
Aseguramos que nuestras operaciones generen 
empleo directo e indirecto que beneficie 
significativamente al territorio que nos acoge.

Gestión de impactos sociales
Nuestra responsabilidad como ciudadano 
corporativo es gestionar cualquier tipo de 
impactos con medidas de prevención, mitigación 
y, de ser necesario, compensación. La gestión de 
impactos sociales tiene como eje transversal el 
respeto y la promoción de los derechos humanos.

Desarrollo económico local
Buscamos maximizar los beneficios que nuestra presencia 
brinda al territorio y a las comunidades que nos acogen 
creando las bases para su sostenibilidad económica a través 
del apoyo al emprendimiento en sectores diferentes a la 
minería, el desarrollo de nuestra cadena local de suministro 
minero y colaboraciones con mineros de pequeña escala. 

Gestión ambiental
Gestionamos los impactos ambientales a lo largo del ciclo minero con  
la gestión del agua y la protección de la biodiversidad como prioridades.  
Nos enfocamos en la conservación de las fuentes hídricas del territorio,  
en el tratamiento apropiado de vertimientos hídricos, en la rehabilitación  
y restauración de hábitats y en la protección de especies amenazadas 
presentes en áreas intervenidas por nuestras operaciones.

Construcción y exploración
Aseguramos la ejecución eficiente y efectiva de 
los procesos de construcción y exploración como 
elementos esenciales para el futuro de la Compañía.

Ética y gobierno corporativo 
Promovemos comportamientos enmarcados en el respeto, 
la responsabilidad, la ética y la integridad, y el compromiso 
social, valores que inspiran la conducta de los colaboradores 
tanto en el ámbito interno como con los demás grupos de 
interés. Entendemos el gobierno corporativo como el marco 
bajo el cual se asegura una toma de decisión oportuna para 
proteger los intereses de todos los grupos.

Desempeño organizacional
Buscamos alinear a toda la 
organización con la excelencia en 
las prácticas de gestión y maximizar 
la creación de valor para los 
accionistas y otros grupos de interés. 

Desarrollo regional y  
fortalecimiento institucional
Trabajamos para volver la minería un 
verdadero actor del desarrollo de las 
regiones que nos acogen al aportar recursos 
y experticia y generar sinergias con actores 
privados, públicos y de la sociedad civil.

Seguridad y minería ilegal
Impulsamos la minería 
legal en nuestras áreas  
de influencia mediante  
una estrategia integral  
y mitigamos activamente 
los riesgos en seguridad 
para proteger a la 
comunidad, a nuestra 
gente y a nuestros activos.

Estándares y cumplimiento
Desarrollamos nuestra operación cum-
pliendo con todos los requerimientos re-
gulatorios, y excediéndolos si necesario, 
según las mejores prácticas y estándares 
globales de sostenibilidad.

Relacionamiento 
con grupos  
de interés
Instauramos un 
relacionamiento 
franco y 
transparente con 
nuestros grupos 
de interés con el 
objetivo de crear 
relaciones basadas 
en la confianza y 
posicionar la Minería 
Moderna. Nos 
esforzamos por tener 
relaciones estrechas 
y colaborativas con 
nuestros grupos de 
interés locales.

Análisis de materialidad
En 2018 realizamos un ajuste a nuestra materia-
lidad, elaborada en 2015, para que esta reflejara de 
forma más ajustada la evolución de las necesidades 
del negocio y las expectativas de las comunidades 
locales y de los inversionistas. Utilizamos como 

input los temas relevantes expresados por nuestros 
grupos de interés locales en los procesos de diálogo 
realizados en 2017, la matriz actualizada de riesgos 
corporativos y la nueva Política y Estrategia de 
Sostenibilidad. 

Nuestros aspectos materiales 

En 2018 desarrollaremos nuestro segundo análisis 
de materialidad, en el cual profundizaremos en el 
análisis de los contextos locales en los que operamos 
y en las expectativas de la Minería Moderna en 
Canadá y Colombia. El proceso incluirá diálogos 
estructurados con nuestros grupos de interés.



R E L A C I O N A M I E N T O  C O N 
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07
RELACIONAMIENTO CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

 ▶ En el ranking general Mejores Empresas 
Mineras subimos 13 posiciones: del lugar 
22 en el 2016 al 9 en el 2017, lo que nos 
convierte en la de mayor crecimiento  
en el top 10.

2014 2015 2016 2017 EMPRESA

1 1 1 1 Carbones del Cerrejón

3 3 3 2 Drummond

2 2 2 3 Cerro Matoso

4 4 4 4 Mineros S.A.

7 6 5 5 Grupo Argos

5 5 6 6 AngloGold Ashanti

8 8 7 7 Prodeco

6 7 8 8 Acerías Paz del Río

22 9 Continental Gold

9 10 Cemex

Relacionamiento con nuestros grupos de interés

 LOGROS 2017
• Respuesta oportuna  

a la debida diligencia  
de los inversionistas.

• Realización de 17 reuniones  
de Diálogos con Continental 
en el casco urbano  
y en veredas de Buriticá. 

• Lanzamiento de medios 
impresos para las 
comunidades de Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe  
de Antioquia. 

• Posicionamiento como la 9ª 
empresa minera más reputada 
del país entre 55 en el ranking 
de Brújula Minera.

• Adhesión a Prospectors & 
Developers Association of 
Canada’s (PDAC, asociación 
canadiense de empresas 
mineras).

 PRIORIDADES 2018
• Implementar una estrategia  

de comunicación digital.
• Relacionarnos con el nuevo 

Gobierno y Congreso acerca de 
la reforma del sector minero.

• Ejecutar la nueva estrategia de 
relacionamiento internacional.

Estamos convencidos de que el diálogo respetuoso y 
franco con un amplio espectro de grupos de interés es 
esencial para construir relaciones de largo plazo alre-
dedor de una visión de Minería Moderna. Es por esto que 
dedicamos tiempo a relacionarnos con muchos grupos en 
Colombia y Canadá, y en el mercado global de oro para 
debatir sobre los impactos y beneficios de la minería. 

L A S  1 0  M E J O R E S 
E M P R E S A S  M I N E R A S  2 0 1 7

Esto nos ha permitido fortalecer nuestra reputa-
ción. Es un honor para nosotros estar entre las 10 
mineras más reputadas de Colombia según Brújula 
Minera, una iniciativa de la firma Jaime Arteaga & 
Asociados y la Agencia Nacional de Minería.
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07
RELACIONAMIENTO CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

 ▶ En el ranking Mejores Empresas según  
los Líderes de Opinión Pública ascendimos  
al puesto 10, luego de ocupar el 22 en 2016.

 ▶ En el ranking Mejores Empresas según  
las Autoridades de Gobierno, nos ubicamos 
en el puesto 8, después de haber ocupado  
el 13 en 2016.

 ▶ En la categoría de Mejores Empresas  
para Directivos, la compañía ascendió  
del puesto 11 en 2016 al puesto 9.

2014 2015 2016 2017 EMPRESA

1 1 1 1 Carbones del Cerrejón

2 2 2 2 Drummond

3 3 3 3 Cerro Matoso

6 6 5 4 Grupo Argos  

5 5 4 5 Mineros S. A.

4 4 6 6 AngloGold Ashanti

18 10 7 7 Prodeco

13 8 Continental Gold

14 10 9 Milpa S. A.

11 11 9 10 Cemex

R A N K I N G  D E  E M P R E S A S  P A R A 
A U T O R I D A D E S  D E  G O B I E R N O

2014 2015 2016 2017 EMPRESA

1 1 1 1 Carbones del Cerrejón

4 5 6 2 AngloGold Ashanti

2 4 3 3 Drummond

7 7 5 4 Grupo Argos  

5 2 2 5 Cerro Matoso

3 3 4 6 Mineros S. A.

15 9 7 7 Prodeco

6 6 8 8 Acerías Paz del Río

21 9 Cemex

22 10 Continental Gold

2014 2015 2016 2017 EMPRESA

1 1 1 1 Carbones del Cerrejón

3 2 3 2 Mineros S. A.

4 4 4 3 Drummond

2 3 2 4 Cerro Matoso

8 6 5 5 Grupo Argos

5 7 9 6 Acerías Paz del Río

7 5 6 7 AngloGold Ashanti

6 10 8 8 Prodeco

11 9 Continental Gold

13 10 Milpa S. A.

R A N K I N G  D E  E M P R E S A S 
P A R A  L Í D E R E S  D E  O P I N I Ó N

R A N K I N G  D E  E M P R E S A S 
P A R A  D I R E C T I V O S
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07
RELACIONAMIENTO CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Nueve 
diálogos en el 
casco urbano  
de Buriticá y 8  
en Higabra, El 
Naranjo y Mogotes. 
 

Número total  
de asistentes

620

Diálogos con Continental Gold

En 2017 implementamos Diálogos con 
Continental Gold para asegurar una 
comunicación continua con las comu-
nidades locales de Buriticá. Obser-
vamos que este formato de relacio-
namiento, iniciado en el marco del 
proceso de licenciamiento ambiental, 
era efectivo y decidimos convertirlo 
en una actividad permanente tras el 
otorgamiento de la licencia. Gerentes 
y miembros claves del equipo de la 
Compañía participan de este espacio 
respondiendo a las preguntas, expec-
tativas y preocupaciones de las comu-
nidades. Esta interacción directa ha 
permitido construir una conversación 
franca y confianza. En 2017, los temas 
principales que abordamos fueron 
empleo, uso de la vía industrial de 
Higabra por la comunidad, inversión 

comunitaria y formalización de la 
minería de pequeña escala. Mante-
nemos un registro que nos ayuda en 
la trazabilidad de los compromisos 
asumidos durante las reuniones. 

Ampliamos el alcance de 
Diálogos con Continental a las veredas 
El Naranjo y Mogotes. Además, impul-
samos diálogos trimestrales con las 
“colonias”3 de los municipios vecinos 
(Buriticá, Santa Fe, Giraldo y Cañas-
gordas) que viven en Medellín. 

La información brindada presen-
cialmente en estos espacios es 
complementada por nuestro boletín El 
Buritiqueño, el nuevo boletín trimes-
tral Occidente Avanza (para el público 
de los otros municipios) y las cápsulas 
radiales emitidas diariamente en el 
Occidente antioqueño.

3 Grupos de personas 
oriundas de otros 
municipios  
o de áreas rurales 
que migraron  
a Medellín.

2017
F O R O  D E  D I Á L O G O  S O C I A L  
Y  CO O R D I N A C I Ó N  E N T R E 
E N T I D A D E S  PA R A  E L  
D E S A R R O L L O  D E L  M U N I C I P I O 

Somos un aliado estratégico del Plan Buriticá, 
iniciativa municipal de diálogo social y desarrollo 
lanzada en 2016 y liderada por la Alcaldía y la 
consultora en desarrollo local Jaime Arteaga & 
Asociados. La iniciativa busca asegurar que entidades 
públicas de los niveles departamental, nacional y 
municipal implementen sus programas sociales y 
económicos en Buriticá de manera eficiente, al abordar 
retos de coordinación, información y construcción  
de consenso. Busca, además, el relacionamiento  
y la coordinación con actores del sector privado,  
entre los cuales se encuentra Continental Gold.  
La iniciativa trabaja alrededor de cuatro ejes: 

 ▶ Imperio de la ley. Transparencia, seguridad y 
anticorrupción. 

 ▶ Programas sociales y de bienestar. Educación, 
salud, infraestructura y cultura.

 ▶ Fortalecimiento institucional. Fortalecimiento 
de las capacidades públicas locales en asuntos 
como el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT), inversión con recursos de regalías e 
implementación de los planes de desarrollo 
municipales y departamentales.

 ▶ Desarrollo económico legal. Estudia opciones 
públicas y privadas para impulsar el desarrollo 
económico local, la minería de pequeña escala 
y la formalización minera en Buriticá, así como 
alternativas económicas que eviten la dependencia 
de la industria extractiva.

P l a n  B u r i t i c á
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07
RELACIONAMIENTO CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Comunidades 
y autoridades 
locales 
• Información y formulación 

del Plan de Manejo 
Ambiental del Proyecto 
Buriticá.

• Ejecución de proyectos 
estratégicos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida en el 
Occidente antioqueño.

• Capacitación y 
entrenamiento.

• Encadenamientos 
productivos mineros  
y negocios inclusivos.

• Formalización de pequeña 
minería.

• Pequeña minería  
y criminalidad.

• Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias.

• Presencia del Estado, 
inversión social y 
aplicación de la ley en el 
Occidente antioqueño.

Autoridades y  
reguladores en Canadá 
•  Aspectos principales 

de exploración, 
construcción y 
operaciones.

• Implementación 
de estándares 
socioambientales 
internacionales. 

• Prácticas de 
derechos humanos 

relacionadas 
con acuerdos de 
seguridad pública  
y privada. 

• Formalización de 
pequeña minería.

• Manejo de riesgos 
relacionados con  
la minería ilegal  
en Colombia.

Inversionistas 
y accionistas 
• Progresos del Proyecto 

Buriticá: cronograma de 
construcción y costos.

• Resultados  
de exploración. 

• Implementación 
de estándares 
socioambientales 
internacionales.

Autoridades y 
reguladores en 
Antioquia y Colombia 
• Obligaciones relacionadas con 

nuestros títulos mineros y licencias 
ambientales. 

• Gestión de impactos sociales.
• Formalización de pequeña minería.
• Aplicación de la ley. 
• Reputación del sector minero  

en Colombia. 
• Formación y empleo. 
• Maximización de beneficios.

Operadores 
de programas 
y proyectos 
de desarrollo 
económico 
• Inversión de recursos y proyectos 

estratégicos en el territorio.
• Programas de capacitación y 

entrenamiento.
• Oferta y ejecución de formación 

para el empleo en Buriticá y 
zonas aledañas.

Mineros artesanales  
y de pequeña escala 
• Acceso al programa de formalización 

minera de Continental Gold. 
• Desempeño en salud y seguridad.
• Cumplimiento regulatorio y 

estándares en anticorrupción.
• Capacitación y entrenamiento.

Proveedores 
• Programas de capacitación y entrenamiento.
• Desempeño en salud y seguridad.

Medios  
y líderes  
de opinión 
• Minería Moderna  

y estándares, minería 
y desarrollo, cadena 
de suministro minera.

• Licenciamiento 
ambiental. 

• Formalización  
de pequeña minería.

Empleados 
y sindicato 
• Pacto colectivo y 

negociación colectiva.
• Desarrollo personal, 

profesional y programas 
de bienestar.

• Encuesta de 
Satisfacción Laboral. 

• Relaciones públicas y 
promoción del sector 
minero en el país. 

• Modelos de regulación 
de producción de oro  
en Colombia. 

• Mejores prácticas  
de sostenibilidad. 

• Formalización de 
mineros artesanales  
y de pequeña escala.

• Desafíos relacionados 
con la minería ilegal  
en Colombia.

123
4

5

6

7

345
7

10

11

4811
15

16

245
6

7

478
10

12

13

4
14

48
15

16

M E C A N I S M O S  D E 
R E L A C I O N A M I E N T O

1  Medios como boletines, programas radiales 
y redes sociales.

2  Boletines de prensa.
3  Proyectos comunitarios.

Mecanismos de información y comunicación con nuestros grupos de interés

247
8

9

10

458
15

16

17

18

4  Reuniones informativas, formales o informales.
5  Participación en eventos.
6  Reportes y divulgación de información a 

reguladores e inversionistas.
7  Informe de Sostenibilidad.
8  Cumplimiento regulatorio.

9  Divulgación de documentación  
para cumplimiento regulatorio.

10  Visitas a Buriticá.
11  Medios de comunicación  

para las comunidades locales.
12  Reunión anual con inversionistas.

13  Departamento de Relaciones con Inversionistas.
14  Proyectos sociales.
15  Divulgación de documentación.
16  Capacitaciones.
17  Proyectos de bienestar laboral.
18  Asistencia técnica.



D E S E M P E Ñ O  E C O N Ó M I C O

02 03 04 05 06 07 09 10 11 1312 14 1501



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 30Ir al contenido

01
Mensaje del CEO  
y del CEO-Colombia

02
Mensaje del Presidente

03
Sobre el informe

04
Quiénes somos

05
Gobierno corporativo

06
Nuestra hoja de ruta  
de sostenibilidad

07
Relacionamiento con 
nuestros grupos de interés

08
Desempeño económico

09
Altos estándares 
operacionales

10
Nuestra gente

11
Comunidad y  
desarrollo regional

12
Ambiente

13
Desarrollo regional y 
fortalecimiento institucional 

14
Apéndices

15
Tabla GRI

08
DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desempeño económico
 LOGROS 2017

• Acuerdo de 
disponibilidad de 
préstamo de USD 275 
millones con Red Kite 
Mine Finance. 

• Obtención de  
USD 25 millones  
de financiamiento  
de equipos para  
la construcción del 
Proyecto Buriticá.

• Resultados financieros 
en línea con el 
presupuesto aprobado. 

• Optimización y control 
del uso de efectivo.

 PRIORIDADES 2018
• Cumplimiento del 

presupuesto aprobado 
para 2018, incluyendo 
los presupuestos de 
exploración  
y construcción. 

Nuestra filosofía es que la Minería 
Moderna debe generarles valor a los 
accionistas y a las comunidades en las 
regiones donde operamos. Para ello es 
esencial asegurar el adecuado desem-
peño económico de la Compañía moni-
toreando continuamente nuestros 
resultados financieros y, así, garan-
tizar la toma de decisiones acertadas 
sobre la financiación de nuestras acti-
vidades y otros temas estratégicos que 
impactan directamente en la rentabi-
lidad del negocio. Estamos, además, 

comprometidos con la regulación y los 
estándares de transparencia financiera 
como prácticas que estimulan los nego-
cios responsables. 

Tenemos políticas financieras y 
contables aprobadas por el Comité de 
Auditoría. El Director Financiero (CFO) 
cuenta con un Vicepresidente Sénior 
de Control en Canadá y otro Vicepre-
sidente Financiero en Colombia para 
liderar y ejecutar diferentes procedi-
mientos. Adicionalmente, en la reunión 
semanal del Comité Directivo, ahora 

presidido por el CEO-Colombia, se revisa la ejecu-
ción del presupuesto. Los altos ejecutivos revisan 
mensualmente los resultados financieros y las 
posibles variaciones relevantes. PriceWaterhou-
seCoopers LLP audita los estados financieros 
consolidados anuales y trimestrales. La Junta 
Directiva, a través del Comité de Auditoría, verifica 
el cumplimiento de los indicadores financieros y 
de las metas establecidas. 

En 2017, entre nuestros logros financieros se 
incluye el acuerdo de crédito con RK Mine Finance 
por USD 275 millones (COP 798.875.000.000), 
asegurado después de meses de debida diligencia. 
Además, en mayo de 2017, Newmont, uno de los 
explotadores de oro más grandes del mundo, 
invirtió USD 109 millones (COP 316.645.000.000) 
por el 19,9% de la empresa. Sumado a esta, 
RK Mine Finance invirtió USD 25 millones (COP 
72.625.000.000), lo cual la hace propietaria del 
4,6%. Estos recursos, en adición a la caja existente 
en tesorería al inicio del año, nos permitieron 
comenzar la construcción de la mina en 2017, con 
lo que aumentaron sustancialmente las oportuni-
dades de empleo local. Estamos encaminados a 
iniciar la producción de oro en la primera mitad 
del año 2020. 

Además, fortalecimos el proceso de planea-
ción presupuestal para ampliar su alcance 
temporal a dos años, en preparación para la 
etapa de producción. Esto nos permitió tener 
más control del flujo de caja, lo cual, a su vez, 
nos permite atender mejor las necesidades del 
proyecto y optimizar el uso del capital. Esta 
gestión ha implicado fortalecer el equipo finan-
ciero y los sistemas de información asociados. 
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08
DESEMPEÑO ECONÓMICO

COP -45.401.330.972
USD -15.631.037   

Valor 
económico 
retenido  

INGRESOS 
OPERACIONALES

COP 20.485.723.284
USD 7.051.884

INGRESOS PROCEDENTES 
DE INVERSIONES 
FINANCIERAS

COP 0
USD 0

INGRESOS NETOS
   COP 20.485.723.284

           USD 7.051.884

Valor económico generado y distribuido - 2017
Valor económico 
generado
COP 20.485.723.284 
USD 7.051.884

Valor económico 
distribuido
COP 65.887.054.256
USD 22.684.093   

GASTOS 
OPERATIVOS

COP 13.661.201.847
USD 4.702.651

COP 12.999.069.915
USD 4.474.723

COMPRA DE  
MATERIALES INSUMOS

COSTOS DE CAPACITACIÓN  
    DE LOS EMPLEADOS

          COP 662.131.932 
USD 227.928SUELDOS 

Y PRESTACIONES  
DE LOS EMPLEADOS
COP 37.601.368.706
USD 12.943.673  

SALARIOS Y 
PARAFISCALES

COP 37.601.368.706 
USD 12.943.673

PAGOS A  
GOBIERNOS
COP 10.317.306.634  
USD 3.551.569  

IMPUESTOS 
DIRECTOS  

E INDIRECTOS 
AL GOBIERNO

COP 10.317.306.634  
USD 3.551.569  

REEMBOLSO  
DEL PRINCIPAL
COP 0 
USD 0

COP 1.215.023.712
USD 418.253 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA

COP 4.307.177.069  
USD 1.482.677

INVERSIONES EN  
LA COMUNIDAD

COP 3.092.153.357
USD 1.064.424  

INVERSIÓN EN  
PROGRAMAS SOCIALES 

ORIENTADOS A LAS COMUNIDADES 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

COP 0
USD 0

PAGOS DE INTERESES A  
LOS PROVEEDORES DE CRÉDITO
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09
ALTOS ESTÁNDARES 
OPERACIONALES

Altos estándares operacionales

 LOGROS 2017
• Recertificación del Sistema de Gestión 

OHSAS 18001:2007.
• No ocurrencia de enfermedades  

de tipo laboral.
• Desarrollo y actualización de los 

procedimientos y estándares en salud  
y seguridad en el trabajo (SST).

• Implementación de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica osteomuscular  
y prevención de hipoacusia. 

• Compra de equipos de emergencia (12 
autocontenidos BG4 Plus) y de un vehículo 
de rescate minero para el fortalecimiento  
de la brigada de rescate minero.

 PRIORIDADES 2018
• Continuar el trabajo para cumplir con  

los nuevos requisitos legales de salud  
y seguridad en el trabajo en Colombia (los 
decretos 1072 y 1886 de 2015 y la Resolución 
1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo).

• Mejorar la estructura organizacional del 
Sistema de Gestión de SST de acuerdo  
con los requisitos legales vigentes  
y con los factores de riesgo del proyecto.

• Conformar, capacitar e implementar  
la brigada de rescate minero.

Salud y seguridad ocupacional La adecuada gestión en salud y seguridad es un 
pilar fundamental, pues nuestros empleados son 
el recurso más valioso de la Compañía. Contamos 
con un Sistema de Gestión de SST certificado bajo la 
Norma OHSAS 18001:2007, enfocado a la prevención 
de lesiones y enfermedades profesionales y al asegu-
ramiento de un ambiente de trabajo y una cultura 
corporativa en la que prime la seguridad de todos. 
Además, estamos convencidos de que la apropia-
ción de una cultura fuerte en seguridad aumenta la 
productividad y el compromiso de todos con nues-
tros objetivos de negocio clave. 

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo forma parte del Sistema Integrado 
de Gestión Socioambiental, lo cual exige establecer 
objetivos, indicadores de desempeño y metas que se 
deben monitorear. El Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo abarca seis programas: 
Gestión de Tareas de Alto Riesgo, Plan Estratégico 
Vial, Plan de Análisis de Seguridad Laboral, Programa 
de Gestión de Sustancias Químicas, Desempeño 
en Seguridad de Contratistas (parte del Asegura-
miento en Sostenibilidad) y Programa de Cumpli-
miento según los decretos 1072 y 1886 (nuevos 
requisitos legales en salud y seguridad en el trabajo  
para Colombia).

Los avances son presentados a la Alta Dirección 
a través de reuniones semanales, informes de gestión 
mensual y herramientas de control del sistema. 
Igualmente, hay auditorías internas y externas cada 
año para validar la conformidad con los compro-
misos adquiridos. En 2017 realizamos dos auditorías 
internas al Sistema de Gestión y una externa de recer-
tificación al Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007. 

Siguiendo los requerimientos legales colom-
bianos, tenemos un Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (Copasst), que incluye 
representantes de la Dirección y de los traba-
jadores (estos últimos son elegidos por los 
empleados). El Copasst enfoca sus actividades 
en el mejoramiento de los sistemas actuales, en 
la participación en capacitaciones, en el segui-
miento a los planes de acción, y en la investiga-
ción y el análisis de las causas de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades laborales. También 
contribuye a la interlocución entre el nivel geren-
cial y los trabajadores en cuanto a retos y desem-
peño en la seguridad y salud. Todos los incidentes 
son investigados para luego generar planes de 
acción y, así, evitar reincidencias. Las lecciones 
aprendidas se comunican a los trabajadores.

El laudo arbitral con el sindicato cubre 
asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Nuestro 
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo está dirigido a todos los empleados, 
formen parte del sindicato o no. 

En 2017, nuestros principales logros fueron 
la recertificación del Sistema de Gestión OHSAS 
18001:2007 y la implementación del programa 
Staff en Acción, el cual favorece la interacción  
de la Alta Dirección con los empleados alrededor 
de temas relacionados con seguridad y salud en 
el trabajo. 

Otros acontecimientos importantes fueron 
la implementación de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica para la prevención de enfer-
medades osteomusculares y la adquisición de 
equipos para la brigada de rescate minero.
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El inicio de la construcción y el crecimiento 
de la operación de la mina Yaraguá han 
implicado un rápido aumento en el número de 
colaboradores y contratistas. Aunque todos 
los nuevos colaboradores no tengan una 
sólida experiencia en seguridad industrial 
minera, tuvimos una disminución del 38% en 
el Índice de frecuencia de lesiones registrables 
totales. Hay que decir que cumplimos con un 
70% del Plan de Entrenamiento y Capacita-
ción en Seguridad Industrial y Salud Ocupa-
cional y somos conscientes de la necesidad 
de aumentar los esfuerzos en esta área.

En la minería subterránea, algunas 
enfermedades industriales pueden desa-
rrollarse si no se toman las precauciones 
necesarias. Continental Gold considera la 
seguridad como un valor y ha establecido 
programas de seguridad para proteger a su 
personal de enfermedades comunes, como 
las pérdidas auditivas, enfermedades respi-
ratorias, silicosis y enfermedades causadas 
por el polvo en suspensión, áreas de dese-
chos peligrosos y posibles atmósferas conta-
minadas. Continental Gold realiza exámenes 
médicos periódicos a sus empleados para que 
su salud esté bajo control. Continental Gold 
proporciona los siguientes programas de 
seguridad: programa de conservación audi-
tiva, programa de protección respiratoria, 
programa de protección de sílice, plan de 
control y protección de materiales peligrosos.

LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES,  
DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO  
DE VÍCTIMAS MORTALES

UNIDAD 2016 2017

EMPLOYEES

Total de accidentes Número 66 69

Total de accidentes no incapacitantes Número 102 116

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales* Número 6,6 4,1

Días de ausencia por accidentes** Días 444 6.824***

Total de enfermedades laborales Número 0 0

Días de ausencia por enfermedades laborales Días 0 0

Número de días de incapacidad mes real Días 3.941 182

Número de incapacidades por enfermedad común Casos 416 319

Días de incapacidad por enfermedad común Días 2.253 2.905

Tasa de accidentalidad*** Tasa 18,3 11,1

Población expuesta - promedio Número 361 620

Fatalidades Número 0 6

Horas persona trabajadas Número 1.989.310 3.383.973

CONTINENTAL GOLD + CONTRATISTAS

* Índice de frecuencia de lesiones registrables totales
                                           

                        n.° lesiones en el año 
=    *200.000

        n.° horas persona trabajada en el año

** Tasa de accidentalidad

                                   n.° lesiones 
=    *100

               n.° promedio de trabajadores

*** La categoría de días de ausencia por accidentes en 2017 incluye el permiso regulatorio vigente en Colombia 
de 6.000 días para un accidente que provoque discapacidad.
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Preparación  
para emergencias
El Plan de Emergencias es parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
brinda orientación sobre cómo responder rápi-
damente a situaciones de crisis, controlar riesgos 
en las áreas de trabajo y prevenir daños graves 
a las personas, al ambiente y a la propiedad. La 
preparación y la acción ante emergencias forman 
parte del Sistema Comando de Incidentes (SCI), 
el cual ofrece una respuesta frente a las emer-
gencias que integra aspectos como uso de insta-
laciones, recursos, procedimientos, protocolos, 
comunicaciones y personal.

Para propiciar reacciones rápidas y 
adecuadas, el Plan de Emergencia es divul-
gado entre los empleados; además, realizamos 
capacitaciones generales al personal y espe-
ciales para grupos de trabajo específicos, como 
brigadas y el Comité Directivo de Emergencias, 
que realizan también ejercicios de respuesta. 
Nuestro objetivo es integrar la perspectiva de 
comunidad a este plan siguiendo estándares 
internacionales.

Entre los principales avances en 2017 está 
la actualización de la evaluación de amenazas 
y análisis de riesgo, realizada con el apoyo de 
los jefes de área con el fin de tener en cuenta 
los cambios y evoluciones de nuestra opera-
ción. Además, es de resaltar la adquisición de 
equipos especializados gracias a los cuales los 
miembros de rescate minero serán certificados 
por la Agencia Nacional de Minería (ANM) como 
auxiliares de salvamento minero.

4 Material sin valor económico, extraído para acceder al mineral.

5 La recolección de materiales desechados en los procesos de 
molienda, que incluye  principalmente roca triturada sin valor 
comercial.

Manejo seguro  
de materiales
El proceso de beneficio de mineral genera subproductos 
que deben ser correctamente dispuestos. En 2017 hubo 
21.273 m3 de materiales estériles4 y 5.878 m3 de colas 
a depósitos5. Estos materiales permanecen bajo el 
control de la Compañía y las aguas subproducto de la 
operación que van al depósito de relaves son tratadas 
para cumplir con los límites regulatorios, antes de ser 
descargadas.

Operación, construcción  
y exploración

Operación
Estamos terminando de operar la mina a pequeña escala 
Yaraguá para desarrollar la mina mecanizada de gran escala 
(Proyecto Buriticá, licenciado desde finales del 2016). Hemos 
ampliado las rampas de acceso a Yaraguá y Veta Sur y seguimos 
añadiendo equipos mecanizados, como jumbos, bolters y 
camiones de carga de 30 toneladas, que mejoran la producti-
vidad y la seguridad de nuestros mineros. Esta tecnificación de 
la explotación ha implicado la transferencia de conocimiento y 
el entrenamiento para calificar a los mineros. Tenemos conve-
nios con empresas proveedoras de maquinaria provenientes 
de Chile, Perú, México y Estados Unidos, entre otros, que capa-
citan en la operación y mantenimiento de los equipos. 
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Principales equipos y procesos de la Minería Moderna

Los cargadores de bajo perfil se seleccionan de acuerdo 
con las dimensiones de la mina. Nuestros cargadores, 
importados de Europa como los jumbos y los bolters, 
se pueden utilizar para extraer mineral de paneles de 

perforaciones profundas, usando cargadores de control 
remoto para que el personal no esté expuesto al riesgo. 

El operador opera el cargador desde el interior de una 
cabina cerrada de diseño ergonómico.

Los jumbos son máquinas 
usadas para perforar 

horizontalmente para 
avanzar las aberturas 

subterráneas laterales. 
Nuestras máquinas, 

importadas de Europa, son 
capaces de hacer avances 
de 4 metros, aumentando 

así la productividad.  
El operador realiza  

sus tareas bajo un techo  
de seguridad.

J U M B O S
Algunas de nuestras aberturas serán 
de 5 metros por 5 metros, mucho 
más grandes de las de la mayoría de 
minas subterráneas en Colombia. 
Estas dimensiones nos permiten 
entrar maquinaria de mayor tamaño 
y capacidades, aumentando la 
productividad de la mina.

Los bolters son máquinas para instalar pernos y mallas 
en la roca, para soportar el desarrollo subterráneo. 
Nuestras máquinas, importadas de Europa como los 
jumbos, facilitan una mayor productividad y seguridad 
para la instalación de soportes. El operador realiza sus 
tareas bajo un techo de seguridad.

B O L T E R S
C A R G A D O R E S

T Ú N E L E S
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Implementamos un sistema de 
radio subterránea para permitir 
la comunicación entre la fuerza 

de trabajo y los gerentes.

La cola, el material 
molido que queda 
después de la 
extracción de oro y 
plata del mineral, 
se mezclará con 
cemento para 
producir una pasta 
que servirá para 
rellenar los paneles 
extraídos dentro 
de la mina. Esta 
es una técnica 
moderna utilizada 
internacionalmente.

R E L A V E S

R A D I O

Con una capacidad de carga de 30 toneladas, los camiones 
Sandvik, importados de Europa como los jumbos, bolters y 
cargadores, nos permiten hacer menos viajes para transportar 
material, reduciendo así nuestra huella de carbono. El operador 
opera el camión desde una cabina con diseño ergonómico. 

C A M I O N E S
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Formar personal apto para operar estos 
equipos nos va a reportar mejores 
rendimientos en la operación de la mina; 
aparte, a quienes reciban estas capacitaciones 
les va a dar mayores oportunidades”. 

Germán Caballero, 
Superintendente de Operaciones.

Mi vida ha cambiado; gracias 
a esta técnica he aprendido 
mucho sobre lo que es 
minería. Estoy muy contento 
de pertenecer a esta gran 
familia, a esta gran empresa, 
a este gran proyecto, en 
donde a nosotros, como 
practicantes, nos han dado 
muchas oportunidades. 
Hace poco terminé el curso 
de Scoop, cargador el H410, 
excelente experiencia. 
También estuvimos en el 
camión TH430, y la verdad 
uno no quisiera bajarse de 
esas máquinas tan grandes. 
Nunca había visto algo así”.

Gustavo Rodríguez, 
municipio de Giraldo,  
graduado de técnico en Labores 
Subterráneas.

Capacitación en el uso de equipos
En 2017, la empresa MacLean entrenó a 16 empleados y 16 estu-
diantes en práctica en el uso del scissor lift. La compañía  Sandvik 
entrenó a otros ocho empleados para operar el Scoop LH410. 

Es importante 
darle las 
capacidades 
requeridas a 
la comunidad 
para que pueda 
emplearse 
en esta mina 
moderna  
que vamos  
a desarrollar”.

Álvaro Rondón, 
Gerente de 
Operaciones.

Sabemos que nuestros 
empleados tienen muchas 
capacidades y talentos, 
y es por ello que le 
apostamos a su formación, 
para que cada vez se 
apropien más del manejo 
de los nuevos equipos que 
llegan a nuestra mina”.

Gina Muñoz, 
Directora de Capacitación.
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Instalaciones industriales del Proyecto Buriticá

DCC

Lixiviación

Pila de almacenamiento

DCCDetoxificación

Trituradora primaria

Edificio de molino

Subestación

Merrill Crowe

Filtros de relaves

DCC

Pila de almacenamiento 
de relaves

Operaremos la futura mina como lo muestra la imagen.
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Construcción de la mina Buriticá
Gerenciamos la construcción de la mina Buriticá con 
el equipo líder propio de la Compañía, que supervisa 
el acuerdo de ingeniería y compras (Engeneering and 
Procurement, EP) con la empresa M3 Engineering & 
Technology Corp. y el de gerenciamiento de la construc-
ción (construction management, CM) con Merit Consul-
tants International Inc. Este esquema nos permite tener 
mayor control sobre los costos y los tiempos de la obra 
y, al mismo, tener acceso a expertos ingenieros. Cada 
trimestre, la Alta Gerencia le reporta el progreso de la 
construcción al Comité Técnico de la Junta Directiva.

En el 2017, después de haber obtenido la amplia-
ción de la licencia ambiental para el Proyecto Buriticá en 
diciembre 2016 y de haber obtenido la financiación apro-
piada, efectuamos rápidamente los pedidos y compras de 
equipos y maquinaria a precios competitivos y plazos de 
entrega oportunos. Muchas piezas y equipos son manu-
facturados a la medida de las características del proyecto. 
En el segundo semestre de 2017 iniciamos las obras. 

A fines de 2017, otorgamos contratos para realizar 
grandes movimientos de tierra, instalar concreto para la 
planta de molienda e instalar la planta de tratamiento de 
agua. Comenzamos el vertido de hormigón y la fabrica-
ción de acero en la primera mitad de 2018. La construcción 
de una línea eléctrica de media tensión de 3,2 kilómetros, 
que se completó a finales de 2017, proporcionará potencia 
adicional para las obras de desarrollo y construcción.

A la publicación de este informe llevamos más del 
30% de la obra6.  

6 Este indicador pondera el avance físico, no financiero, de todos los 
contratos de construcción basado en la cantidad de trabajo y horas 
trabajadas que representan. Por ende, los contratos más grandes 
pesan más en la ponderación.

Una obra fundamental para el Proyecto Buri-
ticá y para la comunidad es la vía industrial 
Higabra, de aproximadamente 6 kilómetros. 
En 2016 la construimos para generar oportuni-
dades de empleo local diferentes a la minería 
informal y atender la expectativa comunitaria 
de tener mejor movilidad. Va desde la vía secun-
daria Pinguro-Buriticá hasta el valle de Higabra, 
donde estarán ubicadas las instalaciones del 
proyecto. Para las comunidades de Mogotes, 
Higabra y El Naranjo, vecinas al Proyecto, la vía 
representa un gran alivio porque acorta y facilita 

su tránsito hacia el casco urbano y hacia la vía 
nacional que conecta al municipio con el resto 
del departamento y con Medellín.

A comienzos de 2018 llegamos a un acuerdo 
con la comunidad para el uso parcial y contro-
lado de la vía industrial. Dado que aún estaba 
en construcción, enfatizamos en la necesidad 
de tener precauciones de seguridad e introdu-
cimos algunas restricciones en su uso. En la fase 
de construcción del Proyecto Buriticá, la vía será 
utilizada para entregar equipos y materiales a la 
planta de molienda en el valle de Higabra.
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Cronograma de la construcción del Proyecto Buriticá7

2017 2019 20202018

Ingeniería

Adquisiciones

Fabricación y suministro de equipos 

Movimientos de tierra

Construcción de la planta

Infraestructura

Construcciones fuera del predio 

Primera fundición de oro

Producción 
comercial

Ingeniería

7 El cronograma indicativo depende de, entre otros,  
el éxito sostenido de la exploración, aprobaciones 
de la Junta y trámites ambientales, la compleción de 
estudios económicos positivos y la determinación 
de que el depósito sea económicamente viable.
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Mapa exploración Gran Buriticá + Buriticá

Andesitas basálticas

Andesita Buriticá

Brecha Volcánica

Sedimentario

Tonalita Buriticá

Brecha Buriticá

Área de Intrusión

Sitio de futura 

infraestructura

LEYENDA

Plan de 
exploración  
2018
• Drilling Laurel H1
• Drilling Perseus H1
• Drilling Orión H1
• Drilling Yaraguá east deep H1
• Drilling Adonis* H2
• Drilling Electra* H1
• Drilling Medusa H1
• Drilling Yaraguá north H1
• Drilling Poseidón H1

*Subject to exploration litle being    
  awarded.

Prospección y exploración 
Actualmente hacemos prospección8 y 
exploración en las regiones Norte y Occi-
dente de Antioquia. A diciembre de 2017, 
a través de nuestra filial CGL Gran Buri-
ticá SAS, hicimos exploración con perfora-
ciones, también en Buriticá. 

En 2018 planeamos seguir con las 
perforaciones de hasta 137.000 metros en 
nuestros títulos mineros. Los dos depósitos 
que componen la reserva actual (Yaraguá 
y Veta Sur) serán el foco. También realiza-
remos perforaciones en lugares denomi-
nados brownfield (donde ya se tiene cierta 
información geológica) y greenfield (donde 
hay menor información geológica). 

La exploración requiere una adecuada 
gestión social y ambiental para dar a 
conocer las actividades a las comunidades y 
autoridades y prevenir o compensar correc-
tamente los posibles impactos, además 
de hacer inversión social. En todo caso, el 
manejo de las expectativas de las comuni-
dades durante la exploración es siempre 
un reto, dado que estas quieren obtener los 
mismos beneficios que se generan durante 
la explotación.

8 Estudio superficial de una zona para determinar la 
existencia de minerales. Para realizar esta actividad 
en Colombia no se necesita título minero.

1000 m

N

Poseidón

Medusa Yaraguá North

Perseus
Yaraguá 
East Deep

Yaraguá

Veta Sur

Laurel

Mag South

Orión

Adonis
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ALTOS ESTÁNDARES 
OPERACIONALES

Proyecto Gran Buriticá
Creamos CGL Gran Buriticá SAS en 2016 para 
liderar las actividades de exploración en los 12 
títulos mineros que no son parte del Proyecto 
Buriticá, en los municipios de Cañasgordas, 
Giraldo, Buriticá y Sabanalarga. En 2017 conso-
lidamos un equipo de trabajo conformado por 
geólogos y profesionales sociales y ambientales 
para llevar a cabo las tareas siguiendo las guías 
mineroambientales colombianas, las cuales 
regulan la exploración; además, realizamos 
reuniones informativas con las comunidades y 
autoridades locales. Luego, en 2018, empezamos 
la exploración. Tenemos previsto instalar hasta 
nueve plataformas de perforación en 2018. 

En 2017, realizamos 31 reuniones informativas: 
14 en Buriticá, cuatro en Cañasgordas y 13 en Giraldo.

Proyecto Berlín 
Después de haber suspendido la prospección 
en 2010 por razones de seguridad, Berlín SAS 
reanudó actividades entre 2016 y 2018 en tres 
títulos mineros ubicados en los municipios de 
Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo, luego 
de comenzar el relacionamiento con las comu-
nidades. También conformamos un equipo de 
trabajo interdisciplinario para llevar a cabo 
labores de exploración. 

En 2018 comenzamos con la cartografía 
detallada y la toma de muestras de suelos y trin-
cheras, lo que permitirá definir adecuadamente 
los futuros lugares de perforación. 

Para el Proyecto Berlín realizamos 32 
reuniones informativas: seis en Briceño, 13 en 
San Andrés de Cuerquia y 13 en Toledo.

 LOGROS 2017
• Elaboración y 

divulgación de la Guía 
de Sostenibilidad  
de Contratistas,  
cuyo cumplimiento  
es obligatorio. 

• Radicación de 
órdenes de compra 
para los equipos más 
importantes que serán 
instalados en la planta 
de procesamiento. 

• Impacto económico 
positivo indirecto de 
nuestros contratistas, 
que han generado 
mano de obra local  
y adquirido bienes  
y servicios locales. 

 PRIORIDADES 2018
• Implementar 

un proceso de 
aseguramiento 
aprobado para el 
cumplimiento de la 
Guía de Sostenibilidad 
de Contratistas. 

• Concretar acuerdos 
con proveedores 
estratégicos.

Cadena de suministro
Tenemos dos líneas de suministro: una 
asociada a la construcción del Proyecto 
Buriticá y otra a las actividades generales 
de soporte y a la operación de la mina 
Yaraguá. Nuestra Guía de Sostenibilidad 
de Contratistas aplica para todos estos 
con el fin de prevenir impactos adversos 
en las comunidades y maximizar las opor-
tunidades que las benefician (empleo 
local y abastecimiento, por ejemplo).

Antes de que cualquier contratista 
comience sus actividades, llevamos a 
cabo una reunión de inicio y diferentes 
capacitaciones generales y especializadas 
sobre nuestra Política de Sostenibilidad y 
programas afines. Nuestro mecanismo de 

reclamos recibe e investiga cualquier queja 
relacionada con la conducta de contra-
tistas en campo. El contratista está comer-
cialmente obligado a participar en nuestro 
sistema para encontrar soluciones y propor-
cionar compensación si es necesario.

En 2017 ejecutamos una auditoría 
laboral a 16 empresas contratistas, selec-
cionadas entre las que mayor cantidad de 
empleados tenían, y establecimos planes 
de mejora para asegurar el pago oportuno 
y adecuado de los salarios.

Con base en los resultados de la 
auditoría, se solicitó generar planes de 
mejora a los contratistas que lo requerían 
se les solicitó generar planes de mejora. 
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ALTOS ESTÁNDARES 
OPERACIONALES

Igualmente, monitoreamos mensualmente la gene-
ración de empleo local por parte de contratistas y los 
ayudamos a usar las bases de datos locales enviadas 
por el Gobierno colombiano.

Para incrementar los beneficios comunitarios, 
nos esforzamos por comprar bienes o contratar 
servicios en las regiones donde operamos. Nuestro 
Programa de Encadenamientos Productivos 
mineros, en alianza con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio de Mede-
llín y la organización sin ánimo de lucro Interactuar, 
busca fortalecer con anticipación diferentes capaci-
dades técnicas y empresariales de emprendedores 
locales. Por ahora, los empresarios locales prestan 
principalmente servicios de hospedaje, transporte, 
ferreterías, alimentación y fabricación de overoles. 
Algunas empresas que prestan servicios mineros 
más especializados han establecido voluntariamente 
oficinas en Medellín para responder a la creciente 
demanda de la industria del oro en Antioquia.

Nuestras compras locales pasaron de  
COP 2.546.000.100/USD 876.420 en el 2016 a  
COP 4.659.986.030/USD 1.604.126 en el 2017, lo que 
representa el 1,7% de nuestro gasto total. Del total 
de 1.364 proveedores que formaron parte de nuestra 
cadena de suministro en 2017, 1.273 eran nacionales 
y 247 (equivalente al 19,4% de proveedores nacio-
nales) del Occidente antioqueño. De estos, 182 (14,2% 
de los proveedores nacionales) eran de Buriticá. Las 
compras locales aumentaron gracias a los acuerdos 
de formalización con pequeños mineros, dado que 
compramos y procesamos el mineral que ellos 
extraen para comercializarlo internacionalmente. 

Seguimos desarrollando metodologías para 
capturar mejor nuestro impacto económico positivo 
indirecto.

U N A  L A R G A  R E L A C I Ó N  C O N  L O S 
P R O V E E D O R E S  D E  A L O J A M I E N T O

Con frecuencia, las empresas extractivas 
construyen enclaves que las segregan de 
las comunidades locales. En el Proyecto 
Buriticá quisimos integrarnos y generar 
mayores beneficios. Hoy en día hay 56 
proveedores que nos brindan alojamiento 
en Buriticá (356 camas), en Giraldo (100 

camas) y en la vereda Pinguro, parte de este 
último (30 camas). En 2017 pagamos COP 
905.000.000/USD 311.532 en cánones de 
arrendamiento. A lo largo de esta relación 
hemos acompañado a los arrendatarios 
en su formalización empresarial y en las 
mejoras de sus viviendas.



N U E S T R A  G E N T E
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NUESTRA GENTE

Nuestra gente
 LOGROS 2017

• Crecimiento de la fuerza laboral 
del 65%, con lo que respondemos 
a las necesidades del proyecto y 
reducimos los tiempos del proceso  
de contratación.

• Creación de la Casa de Formación  
en Buriticá y alianza con el SENA, 
cuyo resultado fue la formación  
de 120 aprendices locales  
en minería subterránea. 

• Renovación de la certificación  
como Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR).

 PRIORIDADES 2018
• Continuar mejorando el clima 

laboral. 
• Aumentar los niveles de seguridad  

y productividad. 
• Contratar empleados con  

las capacidades adecuadas  
y con la rapidez necesaria. 

• Continuar mejorando las 
oportunidades de empleo local. 

• Lograr un acuerdo con el sindicato  
y el pacto colectivo, y propiciar  
una relación laboral constructiva  
y madura con los representantes  
de los trabajadores. 

• Aplicar los estándares internacionales 
al manejo de las quejas laborales.

Gestión del talento humano
El capital humano es lo más valioso de la 
Compañía y por eso “Nuestra gente” es uno 
de los pilares de nuestra Estrategia de Soste-
nibilidad. En 2017 continuamos fortaleciendo 
la Gerencia de Talento Humano para apoyar 
nuestro crecimiento en las fases de construcción 
y operación del Proyecto Buriticá, así como las 
nuevas actividades de exploración. Les damos 
importancia tanto a las competencias técnicas 
como a los valores y al talante de las personas 
que contratamos, y procuramos invertir en la 
comunidad para que se beneficie de las oportu-
nidades de empleo directas o a través de nues-
tros contratistas.

Durante 2017 la Gerencia de Talento 
Humano reportaba al Presidente: hoy en día 
reporta al CEO-Colombia. Los asuntos laborales 
son discutidos en el Comité de Gobierno Corpo-
rativo, Nominaciones y Recursos Humanos. A su 
vez, el Gerente evalúa semestralmente la gestión 
del equipo. Los temas más relevantes abordados 
en estas instancias durante el año mencionado 
fueron el fortalecimiento del orgullo de trabajar 
para la Compañía, el aumento de la producti-
vidad y la reducción de la rotación, la capacita-
ción y contratación local, las necesidades de 
la construcción y el inicio de la operación del 
Proyecto Buriticá, y la conducta en campo de los 
contratistas.

Los valores corporativos son parte funda-
mental de la cultura organizacional; por eso en 
2017 llevamos a cabo un proceso amplio de análisis 
y deliberación. Los resultados se presentan en el 
cuadro siguiente.

N U E S T R O S  V A L O R E S 
Y  P R O P Ó S I T O 
S U P E R I O R

Nuestros valores son respeto, 
responsabilidad, ética e integridad, 
seguridad industrial y compromiso social. 
Adicionalmente, nuestro propósito superior 
es mejorar vidas y agregar valor a través  
de la minería sostenible. 
Nuestra aspiración es ser considerados entre 
las mejores opciones laborales en Colombia. 
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NUESTRA GENTE

 

# % # %

Empleados directos
Número total de empleados directos 544 77% 161 23%

Empleados término indefinido 395 56% 110 16%

Empleados término fijo 84 12% 3 0%

Empleados con contratos de aprendizaje 65 8% 48 7%

Número total de empleados directos 705

Empleados indirectos (de contratistas)

Empleados indirectos 827 89% 102 11%

Número total de empleados indirectos 929

Empleados totales

Número de empleados directos + contratistas 1.371 84% 263 16%

Número total de empleados directos + contratistas 1.634

Empleados directos en la Compañía por categoría laboral y género

Presidente, COO y vicepresidentes 7 1% 1 0%

Gerentes 12 2% 4 1%

Superintendentes y directores 7 1% 1 0%

Jefes, coordinadores, especialistas, ingenieros, 
geólogos, otros profesionales 110 16% 49 7%

Analistas, asistentes, auxiliares, operativos  
y aprendices 408 58% 106 15%

Empleados directos en la Compañía por jornada laboral

Empleados a tiempo completo 544 77% 161 23%

Empleados a medio tiempo o tiempo parcial 0 0% 0 0%
* Esto es solo para operaciones en Colombia.

Datos de empleo en 2017* GENERACIÓN DE EMPLEO 
LOCAL CONTINENTAL GOLD

ROTACIÓN DEL PERSONAL 
(NO SE INCLUYEN 
APRENDICES)

Porcentaje  
de empleados 
provenientes de 
comunidades locales 
(Buriticá y zona de 
influencia indirecta)

Tasa de rotación 
de personal

384 

49 

Número de empleados 
provenientes de 
comunidades locales

Retiros totales 
(17 voluntarios)

GENERACIÓN DE EMPLEO 
LOCAL (CONTRATISTAS)

Porcentaje  
de empleados 
provenientes de 
comunidades locales 
(Buriticá y zona de 
influencia indirecta)

227 
314 

Número de empleados 
provenientes de 
comunidades locales

Total de 
contrataciones 
en el periodo.

CANTIDAD DE PERSONAL 
PRESUPUESTADO 2017 VS. 
PERSONAL ACTIVO 2017

%

Personal presupuestado 2017 572
23,3%Personal activo 2017 705

CONTRATACIONES DE EMPLEADOS  
POR EDAD Y GÉNERO
(SE INCLUYEN APRENDICES)

Menor de 30 176 56%
31 – 40 101 32%
41 – 50 27 9%
51 – 60 9 3%
Mayor de 61 1 0,3%

      Hombres 246 78%

      Mujeres 68 22%   Empleados indirectos (de contratistas)

Empleados directos

   Empleados totales

   Empleados directos en la Compañía por categoría laboral y género

   Empleados directos en la Compañía por jornada laboral

54% 

24% 

10,8% 
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NUESTRA GENTE

Capacitación y desarrollo 
Nuestras técnicas de producción modernas y nuestro 
compromiso con altos estándares representan un reto 
importante para la contratación local. Por ello hemos 
decidido apostarle a la educación, desde la formación 
básica hasta la técnica y profesional con dos objetivos: por 
un lado, generar el capital humano necesario para Conti-
nental Gold, para nuestros contratistas y para los sectores 
económicos que queremos apoyar con nuestra aproxima-
ción de diversificación económica regional (agroindus-
tria y comercio) y, por el otro, maximizar los beneficios 
locales. Las siguientes son nuestras principales iniciativas 
de capacitación local: 

• Programa de educación básica para empleados  
y comunidad.

• Programas de formación técnica en minería 
subterránea.

• Programas de formación a empleados en 
seguridad, mantenimiento y otras capacidades 
técnicas y de gestión.

• Formación a comunidades en actividades 
económicas alternativas a la minería.

• Creación del Centro de Formación en Buriticá.
• Programa de apoyo a estudios superiores  

para empleados de la Compañía.
• Programa de becas universitarias para miembros 

de la comunidad.
• Asegurar que los empleados de los contratistas 

reciban entrenamiento en salud y seguridad  
en el trabajo, protección del medio ambiente  
y relaciones comunitarias apropiadas.

Asimismo, nos esforzamos por desarrollar las competen-
cias gerenciales y temáticas de nuestros empleados, por 
ejemplo, en varios aspectos de sostenibilidad. En 2017 el 
100% de los empleados directos recibieron capacitaciones.

U N A  A L I A N Z A  E S T R A T É G I C A  C O N  E L  
S E R V I C I O  N A C I O N A L  D E  A P R E N D I Z A J E 
( S E N A )  P A R A  L A  C A P A C I T A C I Ó N  E N  M I N E R Í A 

Desde 2008 establecimos 
una alianza con el SENA 
para la capacitación local. 
Desde 2016 ofrecimos 
entrenamientos de 15 meses 
en labores y técnicas mineras 
en el Complejo Tecnológico 
Minero Agroempresarial de 

Puerto Berrío.
Hasta hoy, tres cohortes 
se han educado. Hay 53 
graduados (19 son mujeres) 
y 116 aprendices aún en 
formación (47 son mujeres). 
Nuestro objetivo es emplear 
a los aprendices que cumplan 

con éxito su programa y que 
demuestren contar con los 
valores que requerimos. 
Estamos especialmente 
orgullosos de haber logrado 
la inclusión de aprendices 
mujeres en labores y técnicas 
de minería subterránea.

CAPACITACIÓN ANUAL HORAS 
TOTALES

HORAS 
PROMEDIO

Hombres 28.979 77

Mujeres 8.576 23*

Presidente, COO y vicepresidentes 2.191 6

Gerentes 1.755 5

Superintendentes y directores 7.582 20

Jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos, otros profesionales 5.252 14

Analistas, asistentes, auxiliares, 
operativos y aprendices 20.776 55

Total 37.556 63,1
*El menor promedio de horas de las mujeres se debe al hecho de que la categoría 
que más capacitación recibe es la de operativos, en la cual son gran mayoría  
los hombres.

En 2017 introdujimos el proceso y 
la plataforma para definir indica-
dores de desempeño individuales 
en toda la Compañía, atar los bonos 
anuales para personal staff a resul-
tados mejorables y generar espa-
cios de diálogo y retroalimentación 
a favor del mejoramiento continuo, 
el aumento de la productividad 
y la creación de un clima laboral 
positivo. El 100% de los empleados 
fueron evaluados.
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NUESTRA GENTE

Bienestar laboral
Procurar el bienestar de nuestros empleados es una prio-
ridad en nuestra estrategia de productividad y retención 
de talento humano. Por esto brindamos varios beneficios 
adicionales a los exigidos por la ley laboral colombiana. Para 
todos ofrecemos un beneficio para matrimonio, beneficio 
por nacimiento de un hijo, crédito subvencionado en caso de 
calamidad, seguro de vida y de accidentes, y plan de ahorro 
institucional para vivienda y de libre destinación9. 

Para el personal staff en Colombia ofrecemos póliza de 
salud o medicina prepagada, cupones de tiempo, permisos 
para estudio, patrocinio para estudio (bajo requisitos de 
cumplimiento con la política), auxilio por incapacidad (con aval 
del Vicepresidente o Gerente del área), auxilio de parqueadero 
(para el personal staff con sede de trabajo en Medellín), bono 
por desempeño (hasta nivel jefe) y compensación variable para 
directivos con opciones para acciones (a partir de nivel director). 

Para el personal operativo en Colombia ofrecemos 
prima de vacaciones, de seguridad y de ausentismo, bene-
ficios educativos, auxilio funerario extendido al grupo fami-
liar, auxilio de alimentación (para trabajadores que no tengan 
servicio de casino), auxilio de transporte adicional (para traba-
jadores con ingreso de hasta dos salarios mínimos legales 
vigentes que no tengan derecho al auxilio de transporte 
legal), prima de permanencia (para trabajadores cobijados 
por el pacto colectivo) y prima de Navidad (para trabajadores 
sindicalizados).

Siguiendo la esencia de lo que busca el sello Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR), también procuramos 
generar espacios de recreación, formación y cultura para 
las familias de los empleados. En 2017 invertimos COP 
422.000.635/USD 145.267 en el bienestar de empleados y de 
sus familias. 

9 No aplica a expatriados, gerentes, vicepresidentes, directores.

En 2017 auditamos las iniciativas EFR y 
estos fueron los principales resultados:

• Mejoramiento de la Compañía 
de más del 10% con respecto 
a 2016 en el desempeño de las 
actividades y programas de EFR. 

• Definición de metas 
individuales en talento humano 
relacionadas con el progreso 
de EFR e identificadas como 
buenas prácticas en Colombia.

• Disminución del sentido de 
arraigo en el lugar de trabajo, lo 
que generó un plan de acción de 
mejoramiento.

También auditamos nuestro Fondo 
de Empleados y encontramos que 
aunque ha crecido, todavía debe diversi-
ficar su portafolio y tener una visión más 
comercial para reducir su dependencia 
de Continental Gold.

C O N T I N E N T A L 
G O L D,  C E R T I F I C A D A 
C O M O  E M P R E S A 
F A M I L I A R M E N T E 
R E S P O N S A B L E

La conciliación entre la vida personal y la laboral 
es un reto para hombres y mujeres. La certificación 
Empresa Familiarmente Responsable fue creada 
en 2003 por la Fundación Más Familia para aportar 
soluciones innovadoras. Esta certificación es anual 
y evalúa iniciativas en seis pilares: 

 ▶ Calidad en el empleo.
 ▶ Flexibilidad temporal y espacial.
 ▶ Apoyo a la familia de los empleados.
 ▶ Desarrollo personal y profesional.
 ▶ Igualdad de oportunidades. 
 ▶ Liderazgo y estilos de dirección.
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NUESTRA GENTE

Prácticas laborales
Trabajamos fuertemente para tener rela-
ciones laborales constructivas y maduras. 
Es por esto que nos esforzamos para mejorar 
y aumentar los espacios de diálogo con los 
trabajadores, al igual que por atender sus 
requerimientos de manera más oportuna. 
En un contexto de rápido crecimiento ha 
sido especialmente importante fortalecer 
el Comité de Convivencia Laboral y el 
mecanismo de reclamos laborales. Somos 
respetuosos de la libertad de asociación: 
tenemos un sindicato que a diciembre 31 
de 2017 contaba 44 miembros (6% de la 
fuerza laboral). El resto de la fuerza laboral 
está cubierto por un pacto colectivo (figura 
legal para establecer acuerdos entre la 
empresa y los trabajadores no sindicali-
zados en Colombia). Tenemos diálogos 
frecuentes con ambos grupos y damos fiel 
cumplimiento a las condiciones laborales 

Soy una de las primeras mujeres 
técnicas en labores mineras 
subterráneas del municipio de 
Buriticá y del país. Me siento muy 
contenta de haber terminado 
con éxito mi estudio. Las mujeres 
seguimos demostrando que 
tenemos mucho talento. Le expreso 
mis agradecimientos al SENA y a 
Continental Gold”.

Estefanía Hidalgo Úsuga, 
municipio de Buriticá.

Me siento muy orgullosa, ya que era uno de los sueños que 
tenía: estudiar algo que tenga que ver con la minería. Y me 
siento orgullosa de ser una de las primeras mujeres de Colombia 
graduadas en esta labor y feliz de estar trabajando con la empresa”. 

Duberly Hidalgo, 
municipio de Buriticá.

pactadas con ellos. En 2017 no hubo huelgas o 
cierres de la operación por motivos laborales.

En 2017, el sindicato elevó un reclamo ante 
el Ministerio del Trabajo por el cambio de turno 
de operarios de seis días laborales por uno de 
descanso a 14 días por siete de descanso. Las 
autoridades aún están revisando el caso. Por 
su parte, Recursos Humanos procesó un caso 
de acoso laboral y estimó, después de haberlo 
investigado, que no tuvo mérito.

Aspiramos a fortalecer nuestra aproxima-
ción a la diversidad, en especial, la participa-
ción de mujeres en la fuerza laboral, en la Alta 
Gerencia y en los programas de inversión social. 
De 53 aprendices que se graduaron de cursos 
técnicos del SENA, 19 son mujeres y seis de ellas 
trabajan hoy con nosotros.
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Comunidad y desarrollo regional

 LOGROS 2017
• Fortalecimos el relacionamiento 

con las autoridades locales, 
incluyendo los concejos 
municipales.

• Nuestros programas económicos 
y de emprendimiento local 
beneficiaron a 966 miembros de 
la comunidad y a 45 empresas 
locales y regionales, con 
una inversión total de COP 
1.416.016.454 (USD 487.442).

• Reformamos el enfoque de 
nuestro relacionamiento 
comunitario para introducir 
políticas y herramientas para 
la prevención y mitigación 
de impactos sociales: fuimos 
más allá de la regulación 
colombiana.

 PRIORIDADES 2018
• Gestionar los impactos sociales 

relacionados con el proceso de 
construcción de la mina.

• Implementar el Plan de Salud y 
Seguridad Comunitaria.

• Adaptar oportunamente el 
relacionamiento y los programas 
de gestión de impactos al 
avance de la construcción.

Nuestro relacionamiento comunitario se enfoca en cinco 
frentes: la gestión de los impactos sociales; la maximización de 
beneficios comunitarios a través del encadenamiento minero y de 
programas de empleo y de desarrollo del sector agropecuario; la 
formalización de mineros de pequeña escala; el apoyo a la educa-
ción, la cultura y la calidad de vida a través de la inversión social, 
y, finalmente, el fortalecimiento de las instituciones locales.

Buscamos siempre trabajar con aliados públicos, privados 
o de la sociedad civil porque este enfoque incrementa la 
capacidad local en materia de desarrollo, permite acceder 
a conocimientos de expertos en desarrollo local, apalanca 
mayores recursos de inversión social y empodera a las 
autoridades y comunidades locales. 

Sector público
• Banco Interamericano de Desarrollo. 
• Gobernación de Antioquia.
• Agencia Nacional de Minería (ANM).
• Departamento Administrativo  

para la Prosperidad Social (DPS).
• Alcaldías de Buriticá, Cañasgordas, 

Giraldo y Santa Fe de Antioquia. 
• Federación Canadiense  

de Municipios.
• Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria (Umata).
• Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA).
• Institución Educativa Santa Gema.
• Consejo Municipal de Cultura  

de Buriticá.
• United States Agency for 

International Development (USAID).

Sector privado
• Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil, 

Ministerio del Trabajo y Pacto Global.
• Cámara de Comercio de Medellín.
• Interactuar (consultores en desarrollo).
• Jaime Arteaga & Asociados  

(consultores en desarrollo).
• Federación Nacional de Cafeteros  

de Colombia, Comité Departamental  
de Cafeteros de Antioquia,  
Cooperativa de Caficultores.

• Devimar (concesión  
de infraestructura vial).

• Comfenalco Antioquia  
(caja de compensación).

• Portafolio Verde S. A. S.  
(organización ambiental).

• Proantioquia  
(fundación para el desarrollo).

Sociedad civil
• Fundación Centro Interactivo de 

Ciencia y Tecnología del Sector 
Agropecuario (Fundapanaca). 

• Corporación Universitaria  
Minuto de Dios.

• Corporación Tecnológica  
Católica de Occidente.

• Corporación para el Manejo 
Sostenible de los Bosques 
(Másbosques).

• Hogares Juveniles Campesinos.
• Universidad Nacional de Colombia.
• Fundación Ideas para la Paz.

Nuestros aliados
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Gestión de impactos sociales
Desde 2016 empezamos a introducir estándares 
socioambientales internacionalmente aceptados para 
seguir construyendo nuestros sistemas de gestión de 
riesgos e impactos. Un cambio clave en 2017 comenzó 
con la Evaluación de Impacto Social para el Proyecto 
Buriticá, seguida, a su vez, de cambios organizacio-
nales en nuestra área de Gestión Social que tuvieron 
por objetivo fortalecer sus capacidades y conoci-
mientos en gestión de impactos. Esta mejora ha sido 
clave para abordar en campo y de la mejor manera 
posible las nuevas molestias e impactos relacionados 
con la construcción.

Un instrumento fundamental es nuestro Plan de 
Salud y Seguridad Comunitaria, que va más allá de los 
elementos sociales contenidos en el Plan de Gestión 
Ambiental Obligatorio. El primero está siendo ajustado 

e implementado con aportes de la comunidad. El 
segundo, por su parte, nos permite prevenir, mitigar 
y controlar los riesgos ambientales para la calidad del 
aire, del suelo y del agua que pueden tener un impacto 
en las comunidades.

No cabe duda de que los impactos relacionados 
con la construcción representan todavía un reto muy 
significativo, especialmente para las comunidades de 
Higabra y El Naranjo, dada su cercanía a dichas acti-
vidades. Aun cuando respetamos los límites de gene-
ración de ruido y polvo establecidos por la ley colom-
biana, las molestias relacionadas con estos persisten. 
Además, el incremento de tráfico vehicular en la vía 
desde el punto conocido como Pinguro hasta el casco 
urbano de Buriticá ha alterado la rutina de las comu-
nidades. Por supuesto, seguiremos explorando nuevas 

maneras de abordar estos asuntos. Por ahora, hemos 
instalado silenciadores en los motores de los equipos 
de perforación, y prevenimos y mitigamos la genera-
ción de polvo mediante controles de velocidad del trán-
sito, humectación de la vía y de las áreas de excavación 
y trituración, y prohibición de quemas de residuos.

Una dinámica potencial que aún no se ha materia-
lizado en el valle de Higabra es la afluencia migratoria. 
Estamos monitoreando cuidadosamente la movilidad 
de las personas para alentar medidas apropiadas 
de parte de las comunidades y autoridades locales y 
llevar a cabo nuestros propios programas para ayudar 
a salvaguardar el bienestar de los habitantes.

Nuestra presencia en el territorio implica muchos 
impactos positivos, razón por la cual la aceptación 
del Proyecto Buriticá ha sido generalmente alta. Entre 
estos impactos se incluyen la mejor conservación de 
recursos hídricos y de la biodiversidad que resulta 
del esquema de conservación por pagos de servicios 
ambientales (detallado en la sección “Ambiente”); la 
diversificación económica gracias a los programas 
de desarrollo agrícola y el desarrollo de proveedores 
locales (detallados en la sección “Maximización de 
beneficios”); y el mejoramiento de las competencias 
locales que serán útiles más allá de la existencia de la 
mina en el futuro. 

Gestión de tierras
La manera como adquirimos y usamos las tierras y 
servidumbres puede generar impactos positivos o 
adversos en las comunidades. Por ello contamos con 
un Comité de Predios, presidido por el Presidente de 
la Compañía, que evalúa y aprueba todas las tran-
sacciones relacionadas con estos. El Comité analiza, 
además, los impactos puntuales y acumulados de 
dichas transacciones siguiendo un protocolo que se 
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L A  P E Q U E Ñ A  M I N E R Í A  
Y  L A  S E G U R I D A D  E N  B U R I T I C Á

Según estimaciones de la 
Asociación Colombiana de Minería 
(ANM), aproximadamente 80% 
del oro que Colombia produce 
proviene de operaciones 
informales o ilegales. Los retos 
de seguridad son importantes 
por el involucramiento de 
organizaciones criminales en 
la minería. Continental Gold 
ha contribuido de manera 
decisiva a la legalidad, la paz y 
la estabilidad en Colombia al 

innovar en nuestra aproximación 
al problema. Tenemos una 
estrategia interdisciplinaria que 
involucra lo siguiente: el apoyo 
a la formalización de pequeñas 
unidades mineras, cuyos dueños y 
trabajadores son principalmente 
buritiqueños; el monitoreo 
constante de las minas ilegales 
cerradas que se encuentran en 
nuestro título; el apoyo a la Policía 
y al contingente militar de Buriticá; 
medidas de control social contra 

la corrupción a través del apoyo 
al Plan Buriticá, una iniciativa de 
diálogo social de la Alcaldía; y 
programas sociales para promover 
una cultura de legalidad. Somos 
cuidadosos de no generar posibles 
conflictos sociales detonados 
con la criminalización de los 
pequeños mineros, al tiempo que 
cooperamos con las autoridades 
para repeler el aspecto criminal de 
la minería de oro y promover una 
transparente y responsable. 

ha estado depurando en el último año  y que tiene 
por objetivo el respeto de los derechos tanto de los 
dueños de los predios como de aquellos que los han 
usado tradicionalmente para su subsistencia. 

Dado que habíamos adquirido la mayoría de los 
predios necesarios para la construcción de las instala-
ciones de la mina del Proyecto Buriticá, en 2017 nues-
tras transacciones se enfocaron principalmente en 
negociaciones de servidumbres para la línea de trans-
misión eléctrica que va desde Chorodó hasta Buriticá.

Nuestro Sistema de Atención e Información al 
Ciudadano recibe también quejas o reclamaciones 
relacionadas con predios. En 2017 recibimos cuatro 
reclamaciones para exigirles a las autoridades que 
clarificaran derechos de propiedad. Tres ya fueron 
cerrados por las autoridades locales: dos a favor del 
reclamante y uno a favor de Continental Gold. El otro 
sigue pendiente de resolución.  

Derechos humanos
Hemos decidido no abordar los derechos humanos 
como un asunto aislado de la gestión de riesgos e 
impactos socioambientales y preferimos un enfoque 
transversal en nuestra Política de Sostenibilidad. La 
identificación de impactos sociales tiene en cuenta 
los derechos humanos que pudieran ser impac-
tados y nuestro mecanismo de quejas comunitario 
fue reformado tomando como referencia los Princi-
pios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. Adicionalmente, los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos guían 
nuestra interacción con la vigilancia privada y la segu-
ridad pública.

En 2017, el área de Gestión Social divulgó carti-
llas explicativas en las comunidades para generar 
mayor sensibilización sobre retos y oportunidades. 

Seguridad y derechos humanos
Nuestra gestión de seguridad se ha enfocado en la protec-
ción de los empleados y contratistas, así como de los 
activos de la Compañía (especialmente la integridad del 
título minero en el que se construye el Proyecto Buriticá). 
En 2017 también realizamos una revisión de las nece-
sidades de seguridad de nuestras nuevas instalaciones 
industriales para prevenir potenciales robos de mineral. 

Tanto Colombia como Canadá forman parte de la 
Plenaria de los Principios Voluntarios en Seguridad y Dere-
chos Humanos; y nosotros estamos comprometidos con 
su implementación. En 2017 optimizamos nuestra apro-
ximación al análisis de riesgos en seguridad y derechos 
humanos, seguridad industrial y salud ocupacional en el 
contexto de nuestras prácticas de seguridad. Lamentamos 
profundamente la muerte de seis guardias privados mien-
tras llevaban a cabo actividades de vigilancia en túneles 
ilegales de minería ubicados en nuestro título.

En 2017 capacitamos a 687 empleados de nuestro 
contratista experto en vigilancia privada y a la fuerza 
pública en temas de derechos humanos asociados 
a la aplicación de la ley en contextos de minería 
criminal (alcanzamos el 100% de cobertura de los 
efectivos de seguridad). 

Nuestro mecanismo de quejas comuni-
tario recibe cualquier inquietud con respecto a la 
conducta de la fuerza pública y de la seguridad 
privada. Tenemos un procedimiento mediante el cual 
las denuncias se transmiten al punto de contacto 
de derechos humanos del Batallón Especial Ener-
gético y Vial n.o 4. En 2017 no hubo quejas acerca de 
la conducta de militares y policías; solo hubo una 
sobre nuestros contratistas de seguridad. El caso 
se investigó, los responsables fueron removidos de 
sus puestos y lo remitimos a las autoridades para 
sanciones penales.   
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 LOGROS 2017
• Aprobación de dos nuevos proyectos 

de apoyo a pequeños mineros  
en el municipio de Buriticá.

• Consolidación de tres alianzas 
estratégicas para la formalización 
minera: Oro Legal, SENA y Ministerio 
de Minas. Con estas dos últimas 
entidades se logró la certificación  
de 164 mineros en salud y seguridad 
en el trabajo (SST) y en áreas técnicas, 
ambientales, administrativas  
e informáticas. 

• Cumplimiento del 77% de los 
estándares aplicables de operación 
minera, laboral y ambiental,  
y del 77% en salud y seguridad  
en el trabajo (SST). 

• Generación de 257 empleos formales 
en las formalizaciones mineras.

 PRIORIDADES 2018 
• Consolidar la viabilidad económica de 

las empresas formalizadas y mejorar 
en el cumplimiento de estándares  
y capacidades gerenciales.

• Alcanzar el acceso de los formalizados 
al sistema financiero. 

• Lograr la legalidad de 100%, un índice 
de formalidad de 80% y el cierre  
de brechas de informalidad  
en la cadena de valor de la pequeña 
minería de 80%.

M A N E J O  D E L  R I E S G O  D E  L A V A D O 
D E  A C T I V O S  Y  F I N A N C I A C I Ó N 
D E L  T E R R O R I S M O 

Estos riesgos se controlan durante el proceso de selección de los 
aplicantes, mediante los términos del contrato, y con un monitoreo y 
evaluación continuos en estrecha colaboración con las autoridades 
gubernamentales. En la selección, un tercero especializado en 
procesos antilavado de activos y antifinanciación del terrorismo 
busca en bases de datos oficiales colombianas y extranjeras posibles 
nexos. En el contrato estipulamos nuestro derecho a revisar los 
documentos internos de las unidades de pequeña minería y, en caso 
de identificar algún caso de riesgo, podemos finalizar el subcontrato 
unilateralmente. Los formalizados deben reportar cualquier 
cambio en la estructura accionaria de la sociedad. Finalmente, las 
transacciones económicas se realizan a través del sistema financiero, 
el cual tiene sus propios sistemas Sarlaft (antilavado de activos y 
financiación del terrorismo). 

Formalización de mineros 
de pequeña escala 
La llegada de pequeños mineros a nuestros 
títulos o áreas cercanas fue un reto crítico en el 
pasado y por eso formulamos y refinamos una 
estrategia interdisciplinaria para su manejo. 
Esta sección describe nuestro programa de 
formalización en Buriticá, que ha innovado en 
esta gestión más allá de la regulación colom-
biana y se puede comparar con experiencias 
internacionales de coexistencia minera. Desa-
rrollamos nuevas características para abordar 
riesgos propios del contexto colombiano, espe-
cialmente la presencia de organizaciones crimi-
nales en la cadena de valor del oro. Nuestro 
modelo se basa en los siguientes elementos: 

• El acompañamiento, la asesoría y la 
transferencia de tecnología en asuntos 
técnicos de geología e ingeniería de 
minas, en asuntos administrativos 
y financieros y en asuntos de 
sostenibilidad. 

• El procesamiento de material en nuestra 
planta, lo cual da mayores retornos en 
el mineral procesado y protege a los 
pequeños mineros de la cadena criminal 
de oro.

• La compra del mineral a los pequeños 
mineros para evitar la comercialización 
en compraventas locales no autorizadas.

• La formalidad de todas las actividades 
de los mineros y su bancarización.

• Estrictas medidas preventivas de control 
y seguridad. 
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En 2017, apoyamos nueve unidades de producción 
minera en su proceso de formalización: siete bajo 
subcontratos de formalización y dos bajo la figura de 
contratos de operación. En la primera modalidad, los 
mineros operan de forma independiente un polígono 
en el título de la Compañía. Los contratos de opera-
ción, que iniciaron en 2017, prevén que luego de capa-
citaciones y de su registro formal como empresa, la 
unidad explota un frente minero dentro de la mina 
activa de Continental Gold y donde el uso de la maqui-
naria moderna no es posible o eficiente. En total, 
hemos invertido COP 410.000.000/USD 141.136 en el 
apoyo a los pequeños mineros. 

Los logros del programa de formalización han 
sido importantes. Creemos haber eliminado el uso 
de mercurio entre los mineros formalizados gracias 

Estado de las unidades formalizadas a diciembre de 201711

SUBCONTRATOS DE FORMALIZACIÓN CONTRATOS DE OPERACIÓN

EMPRESAS
SAN ROMÁN GUALANDAY PROGRESO 

GOLD MINE HIGABRA NARANJO  
GOLD MINE SAKAE NOMOS CONSORCIO 

YARAGUA EL ARCA
PROCESO

Estado de trámite Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Preacuerdos Preacuerdos

Estado del proyecto Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Planeación Planeación

Registro minero nacional Activo Activo Activo Activo Activo Activo Pendiente - -

Guías mineroambientales Presentado Presentado Presentado Presentado Presentado Presentado En 
construcción - -

Programa de trabajos y obras 
complementario Aprobado Aprobado Aprobado En trámite En trámite En trámite Pendiente - -

Estudio impacto ambiental En trámite En trámite En trámite En trámite En trámite En trámite Pendiente - -

Permiso para explosivos Aprobado, 
entregado

Aprobado, 
entregado En trámite Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente - -

10 La Sociedad Minera Gualanday aún procesa con su planta. Esta no usa 
mercurio. 

11 En 2018, El Arca dejó de existir y se convirtió en Nomarca después de 
unirse a Nomos en una nueva compañía independiente. Nomos mantuvo, 
igualmente, una entidad separada con su propio contrato de formalización.

al procesamiento de mineral en nuestra planta10; 
con esto se dejó de verter al ambiente alrededor 
de 11 kilogramos de mercurio durante 2017. El 
cumplimiento de las guías mineroambientales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia subió al 42%. Entre las buenas prác-
ticas ambientales está el uso de madera legal y el 
adecuado manejo de residuos sólidos.

Generamos 257 empleos formales; el 70% 
de estos beneficia a habitantes de los municipios 
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de 
Antioquia (en 2016, esta proporción era del 40%). 
La totalidad de los mineros formalizados cuenta 
con contrato laboral y afiliación a seguridad social, 
riesgos profesionales, pensión, cesantías y caja de 
compensación familiar.

El 64% de los mineros han logrado certificarse en competen-
cias laborales; esto constituye un crecimiento del 51% con 
respecto al año anterior. La formación estuvo enfocada en 
control de la salud y en la seguridad en labores mineras subte-
rráneas, certificación de trabajo seguro en alturas, perforación 
y voladura, técnica ambiental, sostenimiento minero, admi-
nistración y manejo de sistemas y software.

Todas las sociedades mineras que apoyamos y el 65% 
de los mineros formalizados están visibilmente bancarizados, 
lo que garantiza la formalidad laboral y el adecuado pago del 
salario, promueve el ahorro y permite el control financiero.

EMPRESAS
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El programa Siembra Futuro

PRIMEROS 7 PLANES  
DE NEGOCIO PRIORIZADOS 

COP 1.299.000.000 
USD 447.160

PLANES DE NEGOCIO  
POR PRIORIZAR

COP 255.000.000
USD 87.780

INVERSIÓN  
CONTINENTAL 

GOLD

COP 1.112.000.000
USD 382.788 

NÚMERO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS      
DIRECTOS E INDIRECTOS

DURACIÓN

5 años

Inversión  
total
COP 1.554.000.000
USD 534.940

171
966

Maximización de beneficios
La contribución de la minería al desarrollo regional y local 
es fundamental. Por esto nos esforzamos para maximizar 
los beneficios comunitarios aumentando el empleo local, 
incluyendo empresas locales en nuestra cadena de sumi-
nistro y mejorando las capacidades de emprendedores 
locales para competir en el mercado; también maximizamos 
beneficios a través de la diversificación económica, nece-
saria para evitar la dependencia de la minería en el largo 
plazo. Aseguramos siempre la participación de los grupos 
de interés locales en el diseño y desarrollo de los proyectos, 
así como el fortalecimiento de las instituciones que diseñan 
y ejecutan las políticas económicas en Colombia. 

Además de la educación y capacitación local, traba-
jamos en tres programas claves: Siembra Futuro, Programa 
de Encadenamientos Productivos y Programa de Fortaleci-
miento Institucional (presentado en el capítulo siguiente).

Siembra Futuro
Estamos convencidos de que el sector agropecuario, uno de 
los más tradicionales del Occidente de Antioquia, debe ser 
promovido en el campo colombiano y que puede coexistir 
con la minería. Siembra Futuro, lanzado en 2017, busca 
generar mercados agrícolas que incrementen la seguridad 
alimentaria y los ingresos familiares regulares de las comu-
nidades locales a través del acceso a capital, la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de asociaciones agrícolas. 

Nuestros aliados son Comfenalco, operador del 
programa, y la Institución Universitaria Tecnológica Cató-
lica de Occidente (Tecoc), proveedora de asistencia técnica. 
Una característica principal de Siembra Futuro es el 
momento de su implementación: comenzamos temprano, 
inclusive antes de la entrada en operación de la mina, para 
asegurar la sostenibilidad de esta oportunidad de diversifi-
cación económica. 
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COMUNIDAD Y  
DESARROLLO REGIONAL

Proyectos de Siembra Futuro
Priorizamos siete planes de negocio agropecuarios:

Objetivo: Mejorar el nivel de 
vida de 148 familias caficultoras 
construyendo 148 marquesinas 
para el beneficio del secado del 
café en los municipios de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe  
de Antioquia.
Aliados estratégicos: Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (Umata), Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Cooperativa de Caficultores  
de Occidente y Continental Gold. 
Inversión total: 

COP 383.000.000 (USD 131.842)
Beneficiarios: 148 familias 
caficultoras, para un total de  
739 personas, y 500 beneficiarios 
indirectos en los municipios  
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas  
y Santa Fe de Antioquia.

P R O Y E C T O  
M A R Q U E S I N A S  D E  C A F É

P L Á T A N O  D O M I N I C O  H A R T Ó N 
A S O C I A D O  A  C A F É

P I S C I C U LT U R A

P L A N E S  D E  N E G O C I O  A V Í C O L A 

Objetivo: Cultivar 61 hectáreas, 
21 por cada municipio (Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo, Santa 
Fe de Antioquia) de plátano 
dominico hartón. 
Aliados estratégicos: Umatas, 
Corporación Tecnológica Católica 
de Occidente, Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold. 
Inversión total: 

COP 716.000.000 (USD 246.472)
Beneficiarios: 61 familias.

Objetivo: Fortalecimiento de la piscicultura local 
mediante implementación de parcelas con sistemas de 
recirculación de agua y tecnificación de lagos existentes.
Aliados estratégicos: Umata Buriticá, Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente, Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold. 

Inversión total:  COP 45.000.000 (USD 15.491)
Beneficiarios: Seis familias de cinco integrantes  
en promedio en la vereda Higabra. 

Objetivo: Instalar 20 galpones con aves  
de postura para la producción de 1.890 huevos 
diarios y 20 pollos semanales.
Aliados estratégicos: Umata de Buriticá 
y Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de Santa Fe de Antioquia, Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente, Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold. 

Inversión total: COP 67.000.000 (USD 23.064)
Beneficiarios: 45 familias de las veredas Higabra, 
Murrapal, Mogotes, La Palma, Tabacal y Sincierco 
(Buriticá) y las veredas Nurqui y El Plan  
(Santa Fe de Antioquia).
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11
COMUNIDAD Y  
DESARROLLO REGIONAL

Objetivo: Instalar un cultivo de 3.000 
plántulas madre para producir 10.000 
plantas de fresa y apoyar a mujeres 
emprendedoras de la vereda Guasabra.
Aliados estratégicos: Secretaría  
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
de Santa Fe de Antioquia, Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente, 
Comfenalco Antioquia y Continental 
Gold. 
Inversión total: 

COP 8.000.000 (USD 2.754) 
Beneficiarios: Seis familias.

Objetivo: Conformar un ecosistema de producción 
de fique en el Occidente antioqueño para apoyar  
a los agricultores y relacionarlos con productores  
y distribuidores.
Aliados estratégicos: Compañía de Empaques, 
Agricapital, Comfama y Continental Gold.
Beneficiarios potenciales: 14 familias.

F I B R A S  N A T U R A L E S  -  F I Q U E

I N V E R N A D E R O  D E  H O R T A L I Z A S

C U LT I V O S  D E  F R E S A S  E N  V E R E D A 
G U A S A B R A  ( S A N T A  F E  D E  A N T I O Q U I A ) 

Objetivo: Construcción de tres invernaderos para 
producir hortalizas (tomate de aliño, pepino, 
pimentón, etc.).
Aliados estratégicos: Umatas, Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente, Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold.
Inversión total:

COP 80.000.000 (USD 27.540)
Beneficiarios: 27 familias de la vereda Los 
Asientos (Buriticá), de la vereda Ciriguan 
(Cañasgordas) y de la vereda La Ciénaga (Giraldo).

Entre los primeros éxitos de Siembra Futuro, resaltamos:
• Cuatro galpones avícolas que benefician 20 familias, 

con una utilidad del 64,7% por unidad de huevo.
• Tres invernaderos de tomates, uno en etapa  

de comercialización, que benefician a 26 familias 
con una utilidad por kilo del 84,6%.

• Construcción de 74 marquesinas de café  
(37 en Buriticá y 37 en Giraldo).
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COMUNIDAD Y  
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Programa de Encadenamientos Productivos mineros
El Programa de Encadenamientos Productivos brinda asistencia y acompaña-
miento empresarial a 45 pequeños emprendedores en Buriticá, Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia para integrarlos a nuestra cadena de abas-
tecimiento, de nuestros mayores contratistas y de otros grandes proyectos 
de infraestructura, minería e hidroenergía de la región. De estos negocios, 
21 ya nos proveen productos como café y maderas, y servicios de ferretería, 
papelería, confección de uniformes, y servicios de transporte de pasajeros 
y alimentos; además, tres son empresas mineras en proceso de formaliza-
ción que proveen servicios técnicos. Ocho de estos negocios, finalmente, 
provienen de la vereda Higabra, donde está ubicado el Proyecto Buriticá. 

Este trabajo de encadenamiento productivo es de largo aliento y 
tomará tiempo hasta alcanzar su pleno potencial, en particular, porque 
requiere capacitación.  

Educación, cultura y calidad de vida
Hacemos, igualmente, inversión social en ámbitos como educa-
ción, actividades comunitarias, salud e infraestructura.

INVERSIÓN SOCIAL (2017)

TIPO DE INVERSIÓN VALOR DE 
INVERSIÓN (COP)

VALOR DE  
INVERSIÓN (USD)

Proyectos económicos 1.416.016.454 487.442 
Siembra Futuro 895.663.998 308.318 
Programa Encadenamientos Productivos mineros 288.276.283 99.235 
Fortalecimiento de proveedores locales  219.003.593 75.389 
Apoyo a emprendimientos productivos 13.072.580  4.500 
Educación 237.330.947 81.697 
Becas y apoyos para educación terciaria 104.543.107 35.987 
Plan de alfabetización 98.567.994 33.930 
Formación para el empleo 19.033.993  6.552 
Capacitación suplementaria 14.649.573 5.043 
Ludoteca 536.280  185 
Salud 21.359.560  7.353 
Seguridad alimentaria y nutricional 20.129.560 6.929 
Brigadas de salud 1.230.000 423 
Infraestructura 1.215.023.712 418.253
Los Asientos, Higabra y Murrapal 57.442.699 19.774 
Cabecera municipal Buriticá 3.499.790  1.205 
Área de influencia indirecta 104.000.000  35.800 
Higabra 185.707.830 63.927 
Los Asientos 60.950.000 20.981 
El Naranjo 330.327.048 113.710 
Murrapal 20.933.000 7.206 
Mogotes 417.090.359 143.577 
Áreas de exploración 35.072.986 12.073 
Gobernanza  319.137.561 109.858
Fortalecimiento institucional administraciones 
municipales  156.037.561 53.713 

Plan Buriticá 163.100.000 56.145
Actividades comunitarias 361.466.593 124.430 
Área de influencia indirecta  99.959.486 34.409 
El Naranjo   741.626 255 
Higabra  89.330.560 30.751 
Los Asientos   582.671  201 
Mogotes   620.004 213 
Murrapal  75.630  26 
Cabecera municipal Buriticá  145.249.580 50.000 
Áreas de exploración 24.907.036 8.574 
Ambiente 736.842.242 253.646
Acuerdos de compensación de  
Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 39.481.040 13.591

Programas PRAE y Proceda 360.798.963 124.199 
Semana Ambiental 6.750.000 2.324 
Acueducto Los Asientos 329.812.239 113.533
Total 4.307.177.069 1.482.677

Ambiente

Actividades comunitarias

Educación

Salud

Infraestructura

Gobernanza

Proyectos económicos

En este momento 
estamos elaborando unas 
anchetas con un trabajo 
tradicional artesanal 
de Buriticá que es las 
callanas. Continental Gold 
nos compra a nosotras y 
nosotras les compramos 
a las mujeres de la vereda 
Untí y a otras mujeres 
que también cultivan y 
tienen otros proyectos. 
Nosotros hacemos 
encadenamiento 
productivo, generando 
así mejores ingresos para 
las mujeres de nuestro 
municipio”.

Gloria María Úsuga,
Asociación Mujeres en Acción 
por Buriticá.

Continental Gold tiene dos aliados para el Programa de 
Encadenamientos Productivos en el Occidente Antioqueño: el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio 
de Medellín (CCM). En el 2017, Continental Gold y la CCM efectuaron 
un diagnóstico de capacidades empresariales del Occidente 
antioqueño. Luego examinamos programas exitosos de desarrollo 
de proveedores en América Latina, y decidimos enfocar el nuestro 
en la componente de formación y capacitación para pequeñas 
empresas. La Unidad de Industrias Extractivas del BID nos apoyó 
en generar un modelo de formación y acompañamiento hecho a 
la medida del Occidente Antioqueño. El ciclo de capacitación de 
las 45 micro y pequeñas empresas seleccionadas dura 15 meses. 
La inversión total ha sido de COP 978.300.000 (USD 336.764). 
Continental Gold lidera el programa desde el punto de vista 
estratégico, hace el seguimiento a la ejecución y aporta COP 
288.300.000 (USD 99.235). El BID es el donante principal con COP 
540.000.000 (USD 185.886) y brinda la asistencia técnica. La Unidad 
de Desarrollo Empresarial de la CCM recibe los recursos financieros 
y ejecuta la capacitación y el acompañamiento, con un aporte de 
contrapartida valorado en COP 150.000.000 (USD 51.635).



A M B I E N T E

02 03 04 0605 07 08 09 10 11 13 14 1501



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017 62Ir al contenido

01
Mensaje del CEO  
y del CEO-Colombia

02
Mensaje del Presidente

03
Sobre el informe

04
Quiénes somos

05
Gobierno corporativo

06
Nuestra hoja de ruta  
de sostenibilidad

07
Relacionamiento con 
nuestros grupos de interés

08
Desempeño económico

09
Altos estándares 
operacionales

10
Nuestra gente

11
Comunidad y  
desarrollo regional

12
Ambiente

13
Desarrollo regional y 
fortalecimiento institucional 

14
Apéndices

15
Tabla GRI

12
AMBIENTE

 LOGROS 2017
• Certificación del Sistema 

de Gestión Ambiental bajo 
Norma ISO14001. 

• Aprobación de la 
modificación de licencia 
ambiental para el Proyecto 
Buriticá (construcción de un 
teleférico para transporte 
de relaves y aumento del 
permiso de vertimientos, lo 
cual incluye la construcción 
de una tubería para aguas 
tratadas hasta el río Cauca).

 PRIORIDADES 2018
• Mantener certificación del 

Sistema de Gestión Ambiental 
bajo Norma ISO14001.

• Prevenir incidentes 
ambientales relacionados 
con la construcción.

• Fortalecer esquema de 
compensaciones ambientales 
voluntarias e iniciar el 
esquema de compensaciones 
obligatorias.

• Continuar con el cierre 
progresivo de la mina 
Yaraguá.

Las licencias y permisos ambientales y 
el manejo de los impactos son esenciales 
en la exploración y construcción; por eso 
decidimos desde el comienzo constituir un 
equipo ambiental fuerte. Los resultados 
hablan por sí mismos: en 2016 obtuvimos la 
modificación de la licencia ambiental para 
construir el Proyecto Buriticá. En 2017 nos 
concentramos en trabajar cerca al equipo 
de construcción para atender con agilidad y 
flexibilidad las modificaciones de las insta-
laciones industriales. El último cambio 
significativo para el Proyecto Buriticá vino 
con la Resolución 1685 de 2017, emitida 
por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), la cual aprobó el verti-
miento de aguas tratadas en el río Cauca 
a 200 litros por segundo. Esto requerirá la 
construcción de la tubería y el teleférico 
para el transporte de relaves, un método 
conveniente, seguro y eficaz que optimiza 
el transporte de materiales en regiones 
montañosas como Buriticá, que representa 
una valiosa inversión para reducir más 
aun los impactos medioambientales. Las 
medidas para gestionar los impactos de 
estos nuevos proyectos se han acordado 
con las comunidades locales.

Sistema de Gestión Ambiental
La Política de Sostenibilidad nos 
compromete a tener un Sistema de 
Gestión Ambiental en línea con el prin-
cipio de precaución: prevenir, mitigar 
y compensar impactos ambientales 

para cumplir con los requisitos de la 
regulación, y superarlos de ser nece-
sario, con el fin de promover el desa-
rrollo local sostenible y velar por el 
bienestar de las comunidades.

Ambiente
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12
AMBIENTE

GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES 
(2017) COP USD COMENTARIOS

Disposición de residuos 129.565.942 44.601
Uso de la morooka y pauss, señalizaciones, RESPEL, canecas, 
insumos para compostadora, residuos sólidos, revisión de 
trituradora, estiba de madera plástica, compra de báscula.

Tratamiento de emisiones NA NA No hay chimeneas que cubran el alcance de la norma de 
emisiones.

Tasa por uso de agua 4.897.207 1.686 Corresponden a tasas por utilización de aguas superficiales.

Vertimientos 7.275.839 2.505 Corresponden a tasa retributiva por vertimientos.

SGA (certificaciones ambientales, 
compras verdes) 28.050.000 9.656 ISO 14001, servicios de consultoría. 

Educación y formación ambiental 447.998.963 154.217 Semana Ambiental, programas PRAE y Proceda, patrimonio 
cultural, estudio hacienda Higabra.

Estudios de expertos 1.783.649.261 613.993
Estudios complementarios y modificación, complementar 
EIA aprobado, socializaciones de la modificación, asesorías e 
interventoría.

Permisos, trámites e impuestos 301.311.833 103.722
Visita ANLA, pagos para evaluación y seguimiento licencia, 
evaluación levantamiento de veda, trámite ambiental 
Corpouraba.

Monitoreos ambientales 2.965.235.638 1.020.735

Remoción de cobertura vegetal construcción vía, monitoreo 
y seguimiento de fauna silvestre, cumplimiento del art. 9 de 
levantamiento de veda, art. 3 y 4, monitoreo arqueológico, 
evaluación vertimiento Pinguro, otrosí remoción de la 
cobertura vegetal, arqueología, verificación balance hídrico, 
arrendamientos estaciones meteorológicas, monitoreo ruido, 
monitoreo aire y ruido semestral, actividades bióticas  
e interventoría, diseño, implementación y operación del 
sistema integrado de aire, red de medición del caudal, 
piezómetros y medición de vibraciones para el proyecto 
minero, calibraciones, modelación de ruido, regla patrón, 
conos imhoff, bomba de potencia, clorímetro, sonómetro, 
monitoreo agua.

Gastos administrativos 88.197.426 30.361 Servicio de transporte área ambiental, AITE, Autocad, 
alimentación, tiquetes, reposición PC.

Pagos voluntarios por servicios 
ambientales realizados a los beneficiarios 130.544.772 44.938 Evento para el lanzamiento de Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA), honorarios del operador de este proyecto.
Total de costos, gastos  
e inversiones ambientales 5.886.726.881 2.026.412  

Los lineamientos operacionales ambien-
tales son formulados por el área Ambiental, 
que toma como referentes la Norma ISO 
14001, en la cual nos certificamos a finales 
de 2017, y estándares internacionales como 
las Normas de Desempeño sobre Sosteni-
bilidad Ambiental y Social de la Corpora-
ción Financiera Internacional (CFI). 

Nuestras prioridades incluyen la 
seguridad en los diseños, la construcción, 
operación y cierre de depósitos de relaves 
y la protección de fuentes de agua, a través 
de controles operacionales y la participa-
ción de las comunidades locales y otras 
partes interesadas, mediante canales de 
comunicación de doble vía.

Además, monitoreamos continua-
mente nuestro cumplimiento regulatorio 
con un software especializado y datos 
en tiempo real sobre aire, agua y suelo. 
También actualizamos regularmente los 
registros de riesgos e impactos. El avance 
en el manejo de riesgos e impactos es 
reportado trimestralmente al Comité de 
Seguridad, Salud y Ambiente y semes-
tralmente a la ANLA mediante el Informe 
de Cumplimiento Ambiental. Asimismo, 
semanalmente se llevan a cabo comités de 
gerencia, en los que se planifica la gestión 
ambiental y sus necesidades con las demás 
áreas de la Compañía. 

Durante 2017 registramos ocho solici-
tudes o peticiones de información ambien-
tales y 13 quejas. Todas fueron resueltas 
en ese mismo año, menos una, resuelta  
en 2018. 
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12
AMBIENTE

Agua
La protección de las fuentes de agua es una 
prioridad para nosotros y para las comuni-
dades. Nos hemos aliado con habitantes locales 
mediante acuerdos de pago para la conserva-
ción de fuentes hídricas en sus predios. 

Como parte de nuestra gestión, medimos 
los consumos de agua de la operación, sus usos 
y su calidad fisicoquímica y biológica. Equipos 
confiables y precisos nos permiten obtener 
datos semanales analizados por laboratorios 
acreditados sobre la calidad del agua. En 2017 
realizamos 194 monitoreos en 62 puntos de 
interés, incluidos puntos de captación de agua 
de las comunidades del área de influencia 
directa. Además, instalamos cinco equipos de 
medición en tiempo real de caudales para iden-
tificar el volumen de agua captada y vertida en 
los principales puntos de monitoreo ambiental 
con el propósito de controlar el caudal y que no 
sobrepase los límites otorgados en el marco de 
la licencia. Este sistema ha permitido detectar 
fugas y controlarlas rápidamente.

Como lo dispone la ley colombiana, 
tratamos las aguas que utilizamos antes de 
volverlas a verter en los puntos autorizados. 
Contamos con cinco sistemas sépticos para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
y con tres plantas de tratamiento para aguas 
industriales cuyo funcionamiento es estricta-
mente vigilado.

AGUA CAPTADA (m3) 2016 2017 COMENTARIOS

Agua dulce captada de fuentes 
superficiales 135.197 4.717

La minería ilegal afectó el caudal de la quebrada El Sauzal. Por 
esto, tuvimos que parar la captación de agua allí, aunque estuviera 
autorizada. La captación en esta fuente está restringida, de todas 
formas, entre los meses de enero y mayo debido a patrones 
climáticos locales. 

Aguas subterráneas 5.835 139.410 En 2017 se incrementó el uso de aguas industriales debido  
a las actividades de exploración y construcción de vías.

Suministros municipales de agua  
u otros servicios hídricos públicos  
o privados

250 543 Aumentó el consumo debido al aumento de contratación  
de personal para el Proyecto Buriticá.  

Captación total 141.282 144.670  

La medida de captación de aguas superficiales se hace con medidores de flujo instalados en toda la red.

FUENTE DE 
DESCARGA

VOLUMEN 
DESCARGADO (m3)

DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

CALIDAD DEL VERTIMIENTO  
(LÍMITE PERMISIBLE)

2016 2017
RESULTADO 
PROMEDIO 

DBO*  
(50 mg/L)

RESULTADO 
PROMEDIO 

SST**  
(50 mg/L)

RESULTADO 
GRASAS  

Y ACEITES  
(10 mg/L)

Río Cauca 111.599 120.986

Sistema de sedimentación conformado  
por un pozo de 20.000 m3 y una serie  
de tanques clarificadores (cuatro tanques 
de 5.000 litros, cinco tanques de 3.000 litros 
y dos tanques de 2.000 litros con adición  
de coagulante). 

14,5 29 1,4

Quebrada  
El Sauzal 542.897 172.368

Sistema de sedimentación conformado  
por tres tanques de 5.000 litros, seis 
tanques de 3.000 litros, dos tanques  
de 10.000 litros, para un volumen total  
de 53.000 disponibles. 

5 10,5 1,4

* Demanda biológica de oxígeno. 
** Sólidos totales en suspensión. 

Metodología de estimación del vertimiento. 
Realizamos un monitoreo periódico de caudal 
(tres veces por semana) a los efluentes de los 
sistemas de tratamiento. El caudal se determina 

por aforo volumétrico, excepto para la descarga 
en la quebrada El Sauzal ARI, en la que utiliza-
mos el instrumento de medición canal Parshall.
Adicionalmente, hacemos pruebas mensuales 
en laboratorio externo acreditado para determi-
nar, entre otros, los parámetros de caudal, DBO, 
SST, grasas y aceites. 

Los métodos analíticos utilizados por el labora-
torio acreditado son: 
DBO: SM 5210B; ASTM888-09 Método C.
Grasas y aceites: SM 5520 D.
Sólidos suspendidos totales: SM 2540 D.
El reporte presentado corresponde al promedio 
anual de cada uno de los parámetros.
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12
AMBIENTE

Biodiversidad
Estamos comprometidos con la recuperación de las zonas 
aledañas a nuestra operación. Por esto, apoyamos la restau-
ración de hábitats y la protección de especies amenazadas 
inscritas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y en listados nacionales 
que estén presentes en áreas intervenidas por nuestras opera-
ciones. Trabajamos especialmente en la conservación del 
tigrillo, del ave cacique candela, del árbol diomato (nombre 
común) y de la cedrela montana, presentes en el área de 
influencia del Proyecto Buriticá. Nuestros programas de refo-
restación propician la conformación de corredores biológicos 
para la mejora de la movilidad de estas especies y para la recu-
peración de las poblaciones. Durante 2017 hicimos rescate, 
salvamento y atención de fauna en las 46 hectáreas donde 
comenzó la construcción en el valle de Higabra: rescatamos 
83 individuos, de los cuales, 72 fueron reubicados y 11 libe-
rados in situ. Rescatamos y reubicamos 4.936 individuos de 
bromelias y orquídeas.

Emisiones atmosféricas
En 2017 nuestras operaciones presentaron un gran creci-
miento a causa de la construcción de la vía de Higabra, de 
otras obras de construcción y de túneles. Esto se vio reflejado 
en un aumento de nuestras emisiones, que llegaron a 5.669 
toneladas de CO2 equivalente, distribuidas así: 5.334 t CO2eq 
directas (alcance 1) y 335 t CO2eq indirectas (alcance 2). Anti-
cipamos que esta huella se incremente durante 2018 y 2019 
paralelamente a los avances en la construcción y exploración.

Medimos la calidad del aire en tiempo real con cuatro 
equipos instalados en las veredas Higabra, Mogotes y 
Murrapal, y en el casco urbano. Los resultados muestran que 
no existen desviaciones de los estándares de calidad del aire.

A C U E R D O S  
D E  C O N S E R V A C I Ó N  
C O N  L A  C O M U N I D A D

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) les 
entrega un incentivo económico a pequeños 
propietarios rurales que se comprometen 
con la protección de la biodiversidad y del 
recurso hídrico en sus predios. Subscribimos 
acuerdos de conservación con 30 familias de 
Buriticá que se encargan de la protección de 
261,12 hectáreas. Además, en convenio con 
Corantioquia, la autoridad ambiental que cubre 
ese territorio, subscribimos otro acuerdo con 8 
familias de Santa Fe de Antioquia para proteger 
571,2 hectáreas en el Parque Natural Regional 
Corredor de las Alegrías. Para 2018, una de 
nuestras prioridades es expandir el programa.
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12
AMBIENTE

GESTIÓN DE RESIDUOS 2016 2017

COMENTARIOS
Total residuos generados  
por la organización (ton) 79,2 152

Total residuos peligrosos  
por método de disposición 13 34,9

Reúso interno o externo 0,0 0,0

Durante el año 2017 los residuos 
peligrosos se dispusieron en rellenos 
de seguridad. Se reutilizaron elementos 
como luminarias y llantas. Durante el año 
2017 la generación de estos residuos  
se mantuvo constante con respecto  
al año anterior.

Reciclaje 3,3 18,0

Compostaje 0,0 0,0

Incineración 3,7 0,6

Relleno de seguridad 6 16,3

Almacenamiento en sitio 0,0 0,0

Inyección en pozos profundos 0,0 0,0

Sin clasificar 0,0 0,0

Total residuos no peligrosos  
por método de disposición 66,2 117,4  

Reúso interno o externo 0,0 0,0

En 2017, gracias al proyecto Ideas 
Plásticas, transformamos los residuos 
reciclables en mobiliarios  
e infraestructura. A diciembre de ese 
mismo año reciclamos 72,9 ton de vidrio, 
plástico, papel y cartón, lo que generó  
un ahorro de 22.899.080 (USD 7.883). 

Reciclaje 27 72,5

Compostaje 0 3,8

Relleno sanitario 23,4 41,1

Escombrera 0,0 0,0

Incineración 0,0 0,0

Inyección en pozos profundos 0,0 0,0

Sin clasificar 15,8 0,0

Total residuos dispuestos (ton) 33,1 58  

Residuos sólidos
La gestión de residuos se materializa en la separación en 
la fuente y en la instalación de zonas de almacenamiento, 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios, especiales y peligrosos. La evacuación 
y disposición final de estos últimos es realizada por Ecolo-
gística S. A. S., compañía certificada.
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12
AMBIENTE

Energía
El incremento de nuestra demanda de energía se 
debe al desarrollo del proyecto en Buriticá. Toda 
la energía consumida fue comprada a Empresas 
Públicas de Medellín (EPM).

Educación ambiental
Desde 2016 empezamos la implementación de 
los PRAE en la Institución Educativa Santa Gema 
(Buriticá). Además, ejecutamos los Proceda, 
cuyo público son los habi-
tantes de las veredas 
del área de influencia 
directa del Proyecto 
Buriticá. En el marco de 
los Proceda llevamos a 
cabo jornadas de sensibili-
zación sobre la importancia 
de la protección del agua y la 
siembra de 1.200 árboles nativos 
producidos en nuestros viveros. 
Finalmente, implementamos un 
Plan de Educación Ambiental Corpo-
rativo, cuyo fin es generar cultura 
ambiental entre los empleados.

Rehabilitación de suelos
En el marco del plan de cierre de la mina Yaraguá 
continuamos con la rehabilitación de sus depósitos 
más antiguos: en 2017 recuperamos 1,89 hectáreas 
mediante revegetalización de taludes y siembras 
de especies nativas. Todas nuestras operaciones 
mineras cuentan con plan de cierre desde la plani-
ficación del proyecto.

Sedes de la Institución 
Educativa Santa Gema 
beneficiadas con el Programa 
de Educación Ambiental.

Número de 
participantes 

en los 
Proceda.

Número de 
participantes  
en procesos  
de los  
PRAE.

4

1.4101.022
Total de horas  

en educación ambiental 
a las comunidades  

(PRAE y Proceda).

462

Consumo de energía (GJ)
Consumo total  

de energía interno

2016   13.337
              2017   38.342.904

Energía comprada kWh

              2016   8.975
2017   38.342.904
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13
DESARROLLO REGIONAL Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desarrollo regional y fortalecimiento institucional
Reconocemos que el fortalecimiento de las diferentes institu-
ciones locales y regionales (alcaldías, entidades municipales 
y departamentales, juntas de acción comunal, entre otras) 
es esencial para asegurar que el proyecto tenga un impacto 
positivo en el desarrollo social y económico de Antioquia. 

Los programas en este ámbito son ejecutados mediante 
alianzas estratégicas, como lo muestra la siguiente tabla:

INSTITUCIÓN 
FORTALECIDA OBJETIVOS Y ALIADOS

Juntas de acción 
comunal (JAC)  
de Buriticá.

Fortalecimos capacidades en 
15 JAC en temas de liderazgo y 
sostenibilidad financiera. 225 
miembros participaron.
Aliados: Secretaría de Salud de 
Buriticá, Fundación Crecimiento 
Social y Conciudadanía. 

Alcaldía de Buriticá.

Fortalecimos capacidades 
en transparencia y rendición 
de cuentas especialmente en 
concejales y lideresas.
Aliados: Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y autoridades 
municipales de Buriticá.

Alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia.

Hicimos un diagnóstico participa-
tivo del Plan de Desarrollo Econó-
mico Local y ofrecimos formación 
a líderes y funcionarios en temas 
mineros y de desarrollo local.
Aliados: Gobernación de Antioquia 
y Federación Canadiense de 
Municipios.

Alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia.

Ofrecimos asistencia técnica y 
vínculo con fondos para apalancar 
la implementación de los planes de 
desarrollo municipales.

Llevamos a cabo ocho sesiones de capa-
citación y 16 actividades de asistencia 
técnica para 65 funcionarios de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antio-
quia. Resaltamos los talleres sobre rega-
lías y régimen impositivo en Colombia y 
las modalidades de acceso a los fondos 
nacionales para proyectos locales.

Este proyecto les ha permitido a los 
municipios impulsar sus bancos de datos 
de proyectos de desarrollo, el mecanismo 
utilizado por el Gobierno nacional para 
asignar la inversión local. Brindamos 
apoyo específico para el desarrollo de un 
proyecto para cada municipio y de dos 
más de índole regional, para un total de 
seis. Para esto establecimos los procesos, 
procedimientos y herramientas, y propu-
simos acuerdos con los concejos munici-
pales para mantener en funcionamiento 
los mencionados bancos de datos.

P R O Y E C T O S  Q U E 
S E R Á N  P R E S E N T A D O S 
P A R A  F I N A N C I A M I E N T O 
C O N  R E G A L Í A S

Regionales
 ▶ Mejoramiento de vías terciarias para 19 

municipios del Occidente antioqueño.
 ▶ Prefactibilidad del relleno sanitario para 

el Occidente antioqueño.

Municipales
 ▶ Buriticá: mejoramiento de un centro 

educativo en la vereda La Vega. 
 ▶ Santa Fe de Antioquia: Estudios y 

diseño para la construcción de la pista de 
patinaje.

 ▶ Cañasgordas: Parque recreo-deportivo.
 ▶ Giraldo: proyecto por definir.

I N V E S T I G A C I Ó N  S O B R E  L A  G O B E R N A N Z A  
D E  L A  M I N E R Í A  D E  O R O  E N  B U R I T I C Á

Establecimos un acuerdo con la Facultad de 
Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad 
EAFIT de Medellín y Proantioquia, fundación 
relacionada con el sector privado antioqueño 
que se ocupa de temas sobre desarrollo, para 
generar mayor conocimiento y hacer propuestas 
de política pública sobre la gobernanza minera 
en Antioquia y Colombia. La investigación 

se centró en la resiliencia comunitaria y la 
coordinación público-privada. Mediante un 
enfoque de economía experimental y teoría 
de juegos, los investigadores propusieron y 
testearon con los habitantes y funcionarios de 
Buriticá esquemas alternativos de gobernanza 
comunitaria. Los resultados serán presentados 
en la región y en el país en 2018.



A P É N D I C E S
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APÉNDICES

Apéndices

Cumplimiento legal
En 2017 recibimos tres multas por incumpli-
miento de la regulación: 

• Una de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), relativa a 
pago voluntario de sanción cambiaria 
por no presentación del formulario 
1070, por un valor de COP 1.274.000/
USD 438.

• Otra de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), relativa 
a errores en el pago de impuestos de 
renta del año 2014, por un valor de 
COP 7.211.000/USD 2.482.

• (En ambos casos reconocimos las 
multas y pagamos por adelantado).

• Una de la Unidad de Gestión 
Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), relativa a datos erróneos en 
el pago de impuestos de nómina, por 
un valor de COP 660.000/USD 227.

Ninguna de las multas fue sometida a 
mecanismo de resolución de litigio.

Durante el periodo de reporte, no reci-
bimos multas ni sanciones no monetarias signi-
ficativas por el incumplimiento de las leyes o 
normativas en materia de ambiente. 

Cobertura de aspectos materiales e indicadores auditados
ASUNTO 
MATERIAL

COBERTURA 
INTERNA

COBERTURA 
EXTERNA INDICADORES AUDITADOS

Salud y seguridad  
en el trabajo X X

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número  
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.

Talento X X 404-1: Media de horas de formación al año por empleado.
401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

Empleo local X X Indicador propio de Continental Gold (CNL). Porcentaje de empleados 
pertenecientes a comunidades locales.

Gestión de impactos 
sociales X 413-2: Operaciones con impactos negativos significativos  

(reales o potenciales) en las comunidades locales.
Desarrollo 
económico local X 203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.

Gestión ambiental X X
303-1: Extracción de agua por fuente.
304-3: Hábitats protegidos o restaurados.
IP: Volumen de colas a depósitos. 

Construcción  
y exploración X IP exploración: Metros de perforación ejecutados en 2017.

Ética y gobierno 
corporativo X X 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción.

Desempeño 
organizacional X

201-1: Valor económico directo generado y distribuido.
102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección  
de objetivos, valores y estrategia.

Desarrollo regional 
y fortalecimiento 
institucional 

X

IP: Número de capacitaciones en temas de regalías realizadas para  
los funcionarios de las administraciones de los cuatro municipios  
del área de influencia.
IP: Número de jornadas de asistencia técnica para los funcionarios  
de las administraciones de los cuatro municipios del área de influencia.

Seguridad  
y minería ilegal X 410-1: Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos 

de derechos humanos.

Estándares y 
cumplimiento X X

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social  
y económico.
IP: Porcentaje de cierre de brechas frente a las Normas de Desempeño 
de la CFI. 

Relacionamiento  
con grupos de interés X X IP: Posicionamiento en el top 10 del ranking general de las mejores 

empresas mineras de Colombia realizado por Brújula Minera.
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APÉNDICES

Memorando de revisión independiente 
Verificación independiente del Informe de Sostenibilidad 2017  
de Continental Gold.

Alcance de nuestro trabajo
Realizamos la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad 2017 de Continental Gold al Conjunto Consolidado de Están-
dares GRI, en adelante “Estándares GRI”. 

Estándares y procesos de verificación
Llevamos a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma ISAE 3000 - Inter-
national Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information emitida por el International Auditing and Assu-
rance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accountants 
(IFAC), con el Estándar AA1000 Stakeholder Engagement Standard AA1000SES 
(2015) y el marco internacional de Reporte Integrado del Consejo Internacional 
de Reporte Integrado (IIRC). 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas 
a la administración, así como a las diversas áreas de Continental Gold que han 
participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad y en la aplicación 
de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que 
se describen a continuación:

• Entrevistas con el personal de diferentes áreas de Continental 
Gold para conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión 
aplicados para elaborar el informe.

• Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen los 
contenidos, la estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a 
lo sugerido por los Estándares GRI.

• Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas 
para recopilar, analizar y validar los datos presentados en el informe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una	firma	miembro	de	
Deloitte	Touche	Tohmatsu	Audit.Tax.Consulting.Financial.Advisory 

Deloitte	&	Touche	Ltda.	
Edificio	Corficolombiana	
Calle	16	Sur		43	A-49	Piso	9	y	10	
Nit	860.005.813-4	
Medellín	
Colombia	
	
Tel	 :	57(4)		313	88	99	
Fax	 :	57(4)	313	32	25		
www.deloitte.com.co	Memorando de revisión independiente  

Verificación independiente del Informe de Sostenibilidad 2017 de Continental 
Gold. 

 

Alcance de nuestro trabajo 
Realizamos la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad 2017 de Continental Gold al Conjunto Consolidado de 
Estándares GRI, en adelante “Estándares GRI”.  
 
Estándares y procesos de verificación 
Llevamos a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma ISAE 3000 - 
International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information emitida por el International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International 
Federation of Accountants (IFAC), con el Estándar AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard AA1000SES (2015) y el marco internacional de Reporte 
Integrado del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).  
 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la 
administración, así como a las diversas áreas de Continental Gold que han 
participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad y en la aplicación 
de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que 
se describen a continuación: 

• Entrevistas con el personal de diferentes áreas de Continental Gold para 
conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para 
elaborar el informe. 
 

• Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen los 
contenidos, la estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo 
sugerido por los Estándares GRI. 

 
• Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para 

recopilar, analizar y validar los datos presentados en el informe. 
 

• Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información 
cuantitativa y cualitativa correspondiente a los Contenidos GRI e 
indicadores propios de Continental Gold incluidos en el Informe de 
Sostenibilidad 2017 y su adecuada compilación a partir de los datos 
suministrados por las fuentes de información de Continental Gold. 

 
Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2017 de Continental 
Gold es preparado de acuerdo con los Estándares GRI en su opción de 
conformidad “Esencial”.  
 

Responsabilidades de la 
Dirección de Continental 
Gold y de Deloitte 
 
•La preparación del Informe 
de Sostenibilidad 2017 de 
Continental Gold, así como el 
contenido del mismo, es 
responsabilidad de la 
organización, la cual también 
es responsable de definir, 
adaptar y mantener los 
sistemas de Gestión y Control 
Interno de los que se obtiene 
la información. 
 
•Nuestra responsabilidad es 
emitir un informe 
independiente basado en los 
procedimientos aplicados en 
nuestra revisión. 
 
•Este informe ha sido 
preparado exclusivamente en 
interés de la organización de 
acuerdo con los términos de 
nuestra propuesta de 
servicios. No asumimos 
responsabilidad alguna frente 
a terceros diferentes a la 
Dirección de la empresa. 
 
•Hemos realizado nuestro 
trabajo de acuerdo con las 
normas de independencia 
requeridas por el Código 
Ético de la International 
Federation of Accountants 
(IFAC).  
 
•El alcance de una revisión 
limitada es substancialmente 
inferior al de una auditoría. 
Por lo tanto, no 
proporcionamos opinión de 
auditoría sobre el Informe de 
Sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA.  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 

 
Medellín, mayo 2018 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprobación, mediante pruebas de revisión 
de la información cuantitativa y cualitativa 
correspondiente a los Contenidos GRI e indicadores 
propios de Continental Gold incluidos en el Informe 
de Sostenibilidad 2017 y su adecuada compilación 
a partir de los datos suministrados por las fuentes 
de información de Continental Gold.

Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2017 de 
Continental Gold es preparado de acuerdo con los Están-
dares GRI en su opción de conformidad “Esencial”. 

Estándares universales 
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la 
opción de conformidad “Esencial” con los estándares univer-
sales de GRI.

Estándares temáticos 
Revisamos el enfoque de gestión, los contenidos temáticos 
y los indicadores propios de Continental Gold asociados con 
los temas materiales definidos en el ejercicio de materia-
lidad de Continental Gold (anexo 1).

Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de 
manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Informe 
de Sostenibilidad 2017 de Continental Gold contiene errores 
significativos o no ha sido preparado de acuerdo con los 
Estándares GRI, en su opción de conformidad “Esencial”. 
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Recomendación
Adicionalmente, hemos presentado a Continental Gold nuestras recomendaciones relativas 
a las áreas de mejora para consolidar los procesos, programas y sistemas relacionados con la 
gestión de la sostenibilidad. Las recomendaciones más relevantes se refieren a:

• Iniciar el proceso de verificación con un monitoreo de los avances en la gestión 
de los asuntos materiales, lo cual permitirá fortalecer la respuesta al enfoque de 
gestión 103 de los Estándares GRI. 

Anexo 1
Revisamos los contenidos GRI e indicadores propios de Continental Gold para los siguientes 
temas materiales:

TEMAS MATERIALES CONTENIDOS GRI E INDICADORES PROPIOS  CONTINENTAL 
GOLD

Salud y seguridad en el trabajo 403

Gestión ambiental 303-1, 304-3 
Propio: Volumen de colas a depósitos.

Construcción y exploración Propio: Metros de perforación.
Seguridad y minería ilegal 410-1
Talento 401-1, 404-1

Empleo local Propio: Porcentaje de empleados pertenecientes a 
comunidades locales.

Desarrollo regional y 
fortalecimiento institucional

Propio: Número de capacitaciones en temas de regalías 
realizadas para los funcionarios de las administraciones 
municipales de los cuatro municipios del área de influencia.
Propio: Número de jornadas de asistencia técnica para los 
funcionarios de las administraciones municipales de los cuatro 
municipios del área de influencia.

Gestión de impactos sociales 413-2
Relacionamiento  
con grupos de interés

Propio: Posicionamiento en el top 10 del ranking general de 
mejores empresas mineras del país realizado por Brújula Minera.

Desarrollo económico local 203-1
Ética y gobierno corporativo 205-2
Desempeño organizacional 201-1, 102-26

Estándares y cumplimiento 307-1, 419-1 
Propio: Porcentaje de cierre de brechas frente al Estándar IFC.

Anexo 2. Declaración de independencia 
Deloitte es una de las mayores empresas 
en la prestación de servicios profesio-
nales en auditoría, impuestos, consul-
toría y asesoramiento financiero y de 
sostenibilidad a organizaciones públicas 
y privadas de diversas industrias. Con 
una red global de firmas miembro en más 
de 185 países, Deloitte brinda sus capaci-
dades de clase mundial y servicio de alta 
calidad a sus clientes. Aproximadamente 
250.000 profesionales se comprometen a 
ser estándar de excelencia.

Confirmamos nuestra indepen-
dencia de Continental Gold. Todos 
nuestros empleados realizan actuali-
zaciones anuales a la Política de Ética, 
donde puntualmente declaramos que 
no tenemos conflictos de intereses con 
Continental Gold, sus subsidiarias y sus 
grupos de interés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una	firma	miembro	de	
Deloitte	Touche	Tohmatsu	Audit.Tax.Consulting.Financial.Advisory 

Deloitte	&	Touche	Ltda.	
Edificio	Corficolombiana	
Calle	16	Sur		43	A-49	Piso	9	y	10	
Nit	860.005.813-4	
Medellín	
Colombia	
	
Tel	 :	57(4)		313	88	99	
Fax	 :	57(4)	313	32	25		
www.deloitte.com.co	Memorando de revisión independiente  

Verificación independiente del Informe de Sostenibilidad 2017 de Continental 
Gold. 

 

Alcance de nuestro trabajo 
Realizamos la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad 2017 de Continental Gold al Conjunto Consolidado de 
Estándares GRI, en adelante “Estándares GRI”.  
 
Estándares y procesos de verificación 
Llevamos a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma ISAE 3000 - 
International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information emitida por el International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International 
Federation of Accountants (IFAC), con el Estándar AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard AA1000SES (2015) y el marco internacional de Reporte 
Integrado del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).  
 

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la 
administración, así como a las diversas áreas de Continental Gold que han 
participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad y en la aplicación 
de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que 
se describen a continuación: 

• Entrevistas con el personal de diferentes áreas de Continental Gold para 
conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para 
elaborar el informe. 
 

• Análisis de cómo a partir del ejercicio de materialidad se definen los 
contenidos, la estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo 
sugerido por los Estándares GRI. 

 
• Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para 

recopilar, analizar y validar los datos presentados en el informe. 
 

• Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información 
cuantitativa y cualitativa correspondiente a los Contenidos GRI e 
indicadores propios de Continental Gold incluidos en el Informe de 
Sostenibilidad 2017 y su adecuada compilación a partir de los datos 
suministrados por las fuentes de información de Continental Gold. 

 
Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2017 de Continental 
Gold es preparado de acuerdo con los Estándares GRI en su opción de 
conformidad “Esencial”.  
 

Responsabilidades de la 
Dirección de Continental 
Gold y de Deloitte 
 
•La preparación del Informe 
de Sostenibilidad 2017 de 
Continental Gold, así como el 
contenido del mismo, es 
responsabilidad de la 
organización, la cual también 
es responsable de definir, 
adaptar y mantener los 
sistemas de Gestión y Control 
Interno de los que se obtiene 
la información. 
 
•Nuestra responsabilidad es 
emitir un informe 
independiente basado en los 
procedimientos aplicados en 
nuestra revisión. 
 
•Este informe ha sido 
preparado exclusivamente en 
interés de la organización de 
acuerdo con los términos de 
nuestra propuesta de 
servicios. No asumimos 
responsabilidad alguna frente 
a terceros diferentes a la 
Dirección de la empresa. 
 
•Hemos realizado nuestro 
trabajo de acuerdo con las 
normas de independencia 
requeridas por el Código 
Ético de la International 
Federation of Accountants 
(IFAC).  
 
•El alcance de una revisión 
limitada es substancialmente 
inferior al de una auditoría. 
Por lo tanto, no 
proporcionamos opinión de 
auditoría sobre el Informe de 
Sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA.  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 

 
Medellín, mayo 2018 
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Propuesta índice de contenidos GRI

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO UBICACIÓN VERIFICACIÓN 

EXTERNA
GRI 102: Contenidos generales 

Perfil de la organización
102-1: Nombre de la organización.

Capítulo: Quiénes somos.

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios.  
102-3: Ubicación de la sede.
102-4: Ubicación de las operaciones.
102-5: Propiedad y forma jurídica.
102-6: Mercados servidos.
102-7: Tamaño de la organización.
102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores.
102-9: Cadena de suministro.

102-10: Cambios significativos en la organización  
y su cadena de suministro.

Capítulo: Altos estándares operacionales,  
sección:  Cadena de suministro.

102-11: Principio o enfoque de precaución. Capítulo: Ambiente, sección: Sistema de Gestión 
Ambiental. 

102-12: Iniciativas externas.
Capítulo: Gobierno corporativo. 

102-13: Afiliación a asociaciones.
Estrategia

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables  
de la toma de decisiones. Capítulo: Mensajes del CEO y del Presidente. 

102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades. Capítulo: Gobierno corporativo, sección: Gestión  
de riesgos.  

Ética e integridad

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta.

Capítulo: Gobierno corporativo, sección: Ética  
e integridad. 
Capítulo: Nuestra gente, sección: Gestión del talento 
humano. 

 

Gobernanza
102-18: Estructura de gobernanza. Capítulo: Gobierno corporativo.  

Tabla GRI (Global Reporting Initiative)

Perfil de la organización

Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza
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ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO UBICACIÓN VERIFICACIÓN 

EXTERNA

Participación de los grupos de interés

 102-40: Lista de grupos de interés.

Capítulo: Relacionamiento. 

 
102-41: Acuerdos de negociación colectiva.
102-42: Identificación y selección de grupos de interés.
102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés.
102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados.

Prácticas para la elaboración del informe
 102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. Capítulo: Sobre el informe.  

102-46: Definición de los contenidos de los informes  
y las coberturas del tema. Capítulo: Sobre el informe.

102-47: Lista de temas materiales. Capítulo: Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, 
sección: Análisis de materialidad.

102-48: Reexpresión de la información NA.

102-49: Cambios en la elaboración de informes. Capítulo: Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, 
sección: Análisis de materialidad.

102-50: Periodo objeto del informe.
Capítulo: Sobre el informe.102-51: Fecha del último informe.

102-52: Ciclo de elaboración de informes.
102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe. Portada.

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad  
con los estándares GRI. Capítulo: Sobre el informe.

102-55: Índice de contenidos. Tabla GRI.
102-56: Verificación externa. Apéndice.

Prácticas para la elaboración del informe

Participación de los grupos de interés
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TEMAS MATERIALES: 

TEMA MATERIAL:  DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL.
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / DESEMPEÑO ECONÓMICO 2017 / CONTENIDOS GENERALES 2017 

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.
Capítulo: Desempeño económico.
Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno.

-

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes.
Capítulo: Desempeño económico.
Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno.

-

103-3: Evaluación del enfoque de gestión.
Capítulo: Desempeño económico.
Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno.

-

201-1: Valor económico directo generado y distribuido.
Capítulo: Desempeño económico.
Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. 

- Sí

102-26: Función del máximo órgano de gobierno  
en la selección de objetivos, valores y estrategia.

Capítulo: Desempeño económico.
Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno.

- Sí

TEMA MATERIAL:  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Altos estándares operacionales,  
sección: Salud y seguridad.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

403-2:
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.

-

403-3: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad. -

403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales  
con sindicatos. -

TEMA MATERIAL:  DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

TEMA MATERIAL:  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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TEMA MATERIAL:  SOCIAL IMPACT MANAGEMENT 
RELATED GRI CONTENT: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / COMUNIDADES LOCALES 2017 / DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2017 /  
SUPLEMENTO SECTORIAL MINERÍA Y METALES 

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.
Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  
sección: Gestión de impactos sociales.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

411-1: Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. No existen pueblos indígenas en el área de influencia  
de las operaciones de Continental Gold Ltd. -

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo. Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  

sección: Gestión de impactos sociales.

-

413-2: Operaciones con impactos negativos significativos  
(reales y potenciales) en las comunidades locales. - Sí

Suplemento 
Sectorial  
GRI-MM9

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

No hubo reasentamientos. -

Indicador propio 
de Continental 

Gold (CNL1)

Planificación de cierre minero: número y porcentaje  
de operaciones con planes de cierre.

Capítulo: Ambiente, sección: Rehabilitación  
de suelos. -

CNL2 Valor de la inversión social. Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  
sección: Educación, cultura y calidad de vida. -

TEMA MATERIAL:  LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2017 / PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2017 

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.
Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  
sección: Maximización de beneficios.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  
secciones: Maximización de beneficios y Educación, cultura 
y calidad de vida.

-

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales. Capítulo: Altos estándares operacionales,  
sección: Cadena de suministro. -

TEMA MATERIAL:  DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

TEMA MATERIAL:  GESTIÓN DE IMPACTOS SOCIALES
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TEMA MATERIAL:  LOCAL EMPLOYMENT 
RELATED GRI CONTENT: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Nuestra gente, sección: Gestión del talento 
humano.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

CNL3 Porcentaje de empleados pertenecientes a comunidades locales. -

TEMA MATERIAL: DESARROLLO REGIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Desarrollo regional y fortalecimiento 
institucional.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

CNL4
Número de capacitaciones en temas de regalías realizadas  
para los funcionarios de las administraciones de los cuatro 
municipios del área de influencia.

-

CNL5
Número de jornadas de asistencia técnica para los funcionarios  
de las administraciones de los cuatro municipios del área  
de influencia.

-

TEMA MATERIAL: ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO.
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / CONTENIDOS GENERALES 2017 / ANTICORRUPCIÓN 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Gobierno corporativo.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas. -

102-20: Responsabilidad del nivel ejecutivo sobre temas económicos, 
ambientales y sociales. -

102-22: Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités. -

102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno. El presidente del máximo órgano de gobierno  
no es un ejecutivo de la organización. -

TEMA MATERIAL:  ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO

TEMA MATERIAL:  DESARROLLO REGIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TEMA MATERIAL:  EMPLEO LOCAL
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102-24: Nominación y selección del máximo órgano de gobierno. Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. -

102-25: Conflictos de intereses. Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. -

102-29: Identificación y gestión de impactos económicos,  
ambientales y sociales.

Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. -

102-30: Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. -

102-31: Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. Capítulo: Gobierno corporativo, cuadro: Funciones  
y mandatos del máximo órgano de gobierno. -

102-32: Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración  
de informes de sostenibilidad. Capítulo: Sobre el informe. -

102-33: Comunicación de preocupaciones críticas. Capítulo: Gobierno corporativo, sección: Gestión  
de riesgos.

-

102-34: Naturaleza y número total de preocupaciones críticas. -

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados  
con la corrupción. Capítulo: Gobierno corporativo, sección: Ética e integridad.

No se relacionan casos de corrupción, sino de conductas 
antiéticas.

-

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción. - Sí

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas. -

TEMA MATERIAL: ESTÁNDARES Y CUMPLIMIENTO.
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2017 / CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
Apéndice

- Sí

419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas  
en los ámbitos social y económico. - Sí

CNL6 Porcentaje de cierre de brechas frente al estándar IFC. Capítulo: Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad. - Sí

TEMA MATERIAL:  ESTÁNDARES Y CUMPLIMIENTO 
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TEMA MATERIAL: RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Relacionamiento con nuestros grupos de interés.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

CNL7 Posicionamiento en el top 10 del ranking general de mejores 
empresas mineras del país realizado por Brújula Minera. - Sí

TEMA MATERIAL: SEGURIDAD Y MINERÍA ILEGAL.
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Comunidad y desarrollo regional,  
sección: Gestión de impactos sociales,  
subsección: Seguridad y derechos humanos.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

410-1: Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos 
de derechos humanos. - Sí

CNL8
Centros de producción de la empresa donde hay explotación 
minera informal, riesgos asociados y medidas adoptadas para 
gestionar y mitigar estos riesgos.

Capítulo: Comunidad y desarrollo regional, sección: 
Formalización minera. -

TEMA MATERIAL: GESTIÓN AMBIENTAL
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / AGUA 2017 / EFLUENTES Y RESIDUOS 2017 / BIODIVERSIDAD 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Ambiente.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

302-1: Consumo energético dentro de la organización. Capítulo: Ambiente, sección: Energía. -

303-1: Extracción de agua por fuente.

Capítulo: Ambiente, sección: Agua.

- Sí

303-3: Agua reciclada y reutilizada. -

CNL9 Consumo específico de agua. -

306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino. -

TEMA MATERIAL:  RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS

TEMA MATERIAL:  SEGURIDAD Y MINERÍA ILEGAL

TEMA MATERIAL:  GESTIÓN AMBIENTAL
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305-1: Emisiones GEI alcance 1.
Capítulo: Ambiente, sección: Emisiones atmosféricas.

-

305-2: Emisiones GEI alcance 2. -

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación. Capítulo: Ambiente, sección: Residuos sólidos. -

CNL10 Desglose de los gastos e inversiones para la protección  
del ambiente.

Capítulo: Ambiente, sección: Sistema  
de Gestión Ambiental.

-

CNL11
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales  
de reclamación.

-

304-3: Hábitats protegidos o restaurados.

Capítulo: Ambiente, sección: Biodiversidad.

- Sí

304-4:
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones.

-

CNL12 Volumen de colas a depósitos. Capítulo: Altos estándares operacionales, sección: Manejo 
seguro de materiales. - Sí

TEMA MATERIAL: TALENTO
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017 / EMPLEO 2017 / RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA 2017 / FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2017 /  
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2017 / SUPLEMENTO SECTORIAL MINERÍA Y METALES

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.

Capítulo: Nuestra gente, secciones: Gestión del talento 
humano y Prácticas laborales.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal. - Sí

401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se les 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales. Capítulo: Nuestra gente, sección: Bienestar laboral. -

402-1: Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible 
inclusión de estos en los convenios colectivos.

La Compañía no fija plazos mínimos de preaviso a los 
trabajadores y a sus representantes antes de poner en 
práctica cambios operativos significativos que pudieran 
afectarlos sustancialmente.

-

404-1: Media de horas de formación al año por empleado. Capítulo: Nuestra gente, sección: Capacitación  
y desarrollo. - Sí

TEMA MATERIAL:  TALENTO
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405-1:
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

Capítulo: Gobierno corporativo.

No se presenta 
edad ni 

pertenencia a 
minorías de los 
miembros de la 
Junta Directiva.

G4-MM4 Número de huelgas y cierres superiores a una semana de 
duración, por país. Capítulo: Nuestra gente, sección: Prácticas laborales. -

TEMA MATERIAL: CONSTRUCCIÓN Y EXPLORACIÓN
CONTENIDO GRI RELACIONADO: ENFOQUE DE GESTIÓN 2017

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES VERIFICACIÓN 
EXTERNA

103-1: Explicación del tema material y sus límites.
Capítulo: Altos estándares operacionales,  
secciones: Construcción y Exploración.

-

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes. -

103-3: Evaluación del enfoque de gestión. -

CNL13 Avance físico global de la construcción. Capítulo: Altos estándares operacionales, sección: 
Construcción. -

CNL14 Metros de perforación. Capítulo: Altos estándares operacionales, sección: 
Exploración. - Sí

TEMA MATERIAL:  CONSTRUCCIÓN Y EXPLORACIÓN


