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PUNTOS DE CONTACTO 
(GRI 102-53)

Oficinas principales 
155 Wellington Street West, Suite 2920 
Toronto, ON M5V 3H1 
Canadá 
(+1) 416 583 5610 
(+1) 877 273 8228 (sin costo)

Oficinas en Colombia 
Calle 7 n.o 39-215, of. 1208 
El Poblado, Medellín 
Colombia 
(+57) 4 3121026 

Relación con inversionistas 
info@continentalgold.com 
(+1) 416 583 5610
(+1) 877 273 8228 (sin costo)

Sugerencias y dudas  
relacionadas con este informe 
atencionalciudadano@continentalgold.com 

Igualmente, pueden ser remitidas por correo  
a nuestras oficinas en Medellín o Toronto,  
o personalmente a nuestros encargados  
de relaciones con la comunidad en la Casa  
de Bienestar en Buriticá. 
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Minería Moderna, aliada del desarrollo regional

La transparencia es un prin-
cipio rector que no solo da 
forma a nuestros valores, 
sino que es fundamental en 
nuestro enfoque de desarrollo 
responsable para el Proyecto 
Buriticá en Colombia. En 
Continental Gold nos esfor-

zamos por ser transparentes en cada aspecto 
de nuestra gestión: en lo financiero, lo social 
y lo ambiental.

L

Nuestro Informe de Sostenibilidad para el 2018 
detalla el desempeño de la Compañía y describe 
nuestros esfuerzos por mejorar en la construc-
ción de la primera mina de oro moderna a gran 
escala de Colombia y en nuestra labor de rela-
cionamiento con las comunidades en las áreas 
de influencia.

Nuestro eslogan es “Minería Moderna”. El 
término moderna incluye mucho más que la 
tecnología de punta que utilizamos en nuestras 
operaciones. Se refiere también a las acciones y 
esfuerzos llevados a cabo por “fuera de la mina”. 
Esto involucra un desarrollo minero responsable 
con la extracción de los recursos naturales, 
que cumple con las exigencias de una sociedad 
moderna. Tratamos de responder a las expecta-
tivas de todos los grupos de interés, incluyendo 
vecinos y miembros de la comunidad.

Estamos decididos a contribuir positiva-
mente a la protección del medio ambiente y a 
disminuir la desigualdad económica en nues-
tras áreas de influencia, y queremos promover 
la igualdad de género en el trabajo a través de 
nuestras acciones.

La Minería Moderna es nuestra hoja de ruta 
y el propósito de nuestra Política de Sostenibi-
lidad, que tiene cinco pilares: Altos estándares 
operacionales, Nuestra gente, Comunidad y 
desarrollo regional, Medio ambiente, Relaciona-
miento y fortalecimiento institucional. Nuestra 
Organización se adhiere firmemente a estos 
conceptos para garantizar el éxito actual y futuro 
en todos los aspectos de nuestra operación.

Seguridad
Mejora de un  

55 %
en Tasa Total de Incidentes 
Registrables (TRIF).

Equidad

23 %  
de los empleados directos  
son mujeres.

Transferencia de conocimiento
Las primeras  

38 mujeres graduadas  
en Labores Mineras Subterráneas 
en Colombia.

Desarrollo regional

421 beneficiarios 
directos y 1.653 indirectos  
con Siembra Futuro.

Ari Sussman, CEO Continental Gold.

(GRI 102-14)
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Cañasgordas

Giraldo

Santa Fe de Antioquia

MEDELLÍN

ANTIOQUIA

Desempeño en Salud  
y Seguridad en el Trabajo
La Seguridad es lo más importante durante 
nuestras labores diarias y nos esforzamos 
continuamente para mejorar el desempeño 
en esta materia. Nuestra Tasa Total de Inci-
dentes Registrables (TRIF) mejoró sustancial-
mente con respecto al año 2017. Este resul-
tado se dio luego de la implementación de 
programas mejorados de capacitación en 
Seguridad y reconocimiento de riesgos.

Protección a personas
A pesar del progreso en Seguridad Industrial, 
nos entristecen enormemente las muertes 
relacionadas con actos criminales ocurridos 
en 2018. Después de una profunda investiga-
ción, reestructuramos por completo nuestra 
área de Protección: adicionamos personal 
clave, fortalecimos el Plan
de Seguridad a Personas e implementamos
medidas para evitar futuros incidentes. 

Estos ajustes, que se orientan a proteger 
de forma eficaz los recursos humanos y 
activos de la Compañía, siempre van de la 
mano con capacitaciones y mejoras cons-
tantes para garantizar el respeto de los Dere-
chos Humanos de empleados, contratistas y 
comunidades. 

Confiamos en nuestro nuevo plan y en 
el equipo renovado de Protección. Debemos 
seguir trabajando para garantizar que nues-
tros empleados regresen a casa, sanos y 
salvos, después de cada jornada laboral.

Colombia

Buriticá

Equidad de género
Generamos oportunidades de empleo equi-
tativas y promovemos la diversidad en la 
conformación de nuestro equipo de trabajo. 
Al cierre de 2018 contábamos con 229 
mujeres empleadas con contrato directo, lo 
que representa el 23 % de nuestra fuerza 
laboral (terminamos el año con 506 mujeres, 
si incluimos contratistas). 

Nos sentimos orgullosos de liderar inicia-
tivas que fomentan la equidad de género 
en el sector minero. En el 2018, 38 mujeres 
se graduaron en Labores Mineras Subte-
rráneas gracias a nuestra alianza con el 
SENA, las primeras en Colombia con estas 
competencias.

Igualmente, tratamos de empoderar aún 
más a estas mujeres promoviendo su parti-
cipación en eventos orientados a la equidad 
de género, como el IV Foro Minero Relianz 

WIN “Ahora Sí, Hablemos de Equidad” y el Foro 
Semana Sostenible: “Del Compromiso Empresa-
rial al Cambio Colectivo”, posicionando el mensaje 
“mujeres derrumban mitos en la minería”.

Otras iniciativas para promover la participa-
ción de la mujer en el sector minero incluyen alter-
nativas educativas y económicas que contribuyen 
a mejorar su calidad de vida.

En 2019 continuaremos con estas iniciativas 
que ayudan a fortalecer la equidad de género en 
nuestra Compañía y en el territorio.
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Alianzas estratégicas
En Continental Gold creemos en las alianzas como un 
elemento clave para contribuir al desarrollo regional 
y generar un círculo virtuoso a partir de intereses 
comunes y de la suma de esfuerzos con el Estado, 
la comunidad, las empresas privadas y entidades de 
carácter social. Nuestras alianzas buscan crear valor 
para los grupos de interés y contribuir a la consoli-
dación del Modelo de Sostenibilidad de la Compañía, 
con iniciativas de generación de empleo local, enca-
denamiento productivo y diversificación económica 
a través del agro. Nuestro programa Siembra Futuro 
cuenta con el apoyo de aliados locales y regionales 
estratégicos como Comfenalco y la Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente (TECOC), quienes 
realizan la asistencia técnica al programa Siembra 
Futuro. En 2018 logramos consolidar 322 unidades 
productivas agrícolas con 421 beneficiarios directos y 
1.653 indirectos, lo que confirma que la coexistencia 
de la minería y las vocaciones productivas del terri-
torio es posible.

En el 2018 formalizamos la Alianza Cafetera con la 
participación de la Federación Nacional de Cafeteros, 
la Cooperativa de Caficultores de Occidente y las alcal-
días locales, con el fin de incrementar la rentabilidad 

para el caficultor y mejorar la calidad de vida de las 
familias cafeteras en cinco municipios de la región.

El Programa de Encadenamientos Productivos 
Mineros (PEP), en alianza con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia y la Corporación Interactuar, 
brinda acompañamiento empresarial a pequeños 
emprendedores locales para integrarlos a la cadena 
de abastecimiento de nuestra Compañía, a la de 
nuestros contratistas y a las de otros proyectos de la 
región. En 2018 beneficiamos a 44 empresas locales, 
52 % de las cuales son lideradas por mujeres.

Somos un aliado estratégico del Plan Buriticá, 
iniciativa de diálogo social y desarrollo, liderada por 
la alcaldía municipal, que promueve la coordinación, 
información y construcción de consenso entre actores 
públicos y privados alrededor de cuatro ejes: imperio 
de la ley, programas sociales y de bienestar, fortaleci-
miento institucional y desarrollo económico local.

Creemos que nuestras alianzas locales, nacio-
nales e internacionales maximizan los beneficios del 
Proyecto Buriticá y promueven en el mediano plazo 
la construcción colectiva de ecosistemas sostenibles 
en el territorio.

Nuestras alianzas buscan crear valor
para los grupos de interés y contribuir
a la consolidación del Modelo de Sostenibilidad 
de la Compañía, con iniciativas de generación  
de empleo local, encadenamiento productivo
y diversificación económica a través del agro. Un camino claro

La Minería Moderna exige que seamos diligentes 
y que trabajemos fuertemente en equipo. Somos 
muy afortunados de contar con empleados dedi-
cados y comprometidos, quienes se cuidan entre 
sí, cuidan a nuestros vecinos y sienten orgullo por 
nuestros éxitos colaborativos.

La ética, la integridad y la confianza son la base 
fundamental de nuestra Empresa. Como equipo, 
nos esforzamos por lograr la excelencia durante 
la ejecución y, al mismo tiempo, estamos abiertos 
a mejorar continuamente, sin poner en peligro el 
medio ambiente, el bienestar de nuestras comuni-
dades ni la seguridad.

En nombre de nuestra Junta Directiva, les ofre-
cemos nuestro completo compromiso: continua-
remos trabajando arduamente, sin ninguna desvia-
ción, para crear valor duradero para todas las partes 
interesadas en los proyectos de Continental Gold, 
tanto en Colombia como en el mundo.

Ari Sussman
CEO Continental Gold
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Avanzamos en todos los frentes

Luis Germán Meneses, CEO Colombia.

L
Hemos contado con un equipo humano con los 
valores, conocimiento y competencias técnicas nece-
sarias; esto ha sido fundamental para la consolida-
ción de la Compañía y de los logros alcanzados. En 
2018 generamos nuevas fuentes de empleo al incre-
mentar nuestra fuerza laboral con la contratación de 
1.658 empleados, entre directos y contratistas, para 
culminar el año con 1.075 directos (incluyendo 146 
aprendices) y 2.217 contratistas (3.292 en total).

Mantuvimos el compromiso de promover la calidad 
de vida laboral y personal de nuestra gente, lo que 
nos permitió obtener la recertificación como Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR). Implementamos 
nuevos beneficios y estrategias de bienestar como la 
creación de la Casa de la Familia en Buriticá para el 
disfrute de nuestros empleados y sus familias. 

Con el fin de fortalecer el desarrollo integral de las 
personas que trabajan en el Proyecto y promover el 
mejoramiento continuo, diseñamos y divulgamos el 
Modelo de Competencias Corporativo y realizamos la 
evaluación de desempeño a más del 96 % de todos 
nuestros directivos y empleados administrativos.

La Seguridad es uno de nuestros valores y, por 
tanto, una prioridad. Contamos con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
que este año obtuvo la recertificación bajo la Norma 
OHSAS 18001:2007. Además, actualizamos las políticas 
para la Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco 
y Sustancias Psicoactivas y de Seguridad Vial, todas 
orientadas a fortalecer la cultura del autocuidado y las 
condiciones de salud, seguridad y bienestar de nues-
tros trabajadores, contratistas y grupos de interés. 

iderar una compañía como Conti-
nental Gold representa no solo 
la oportunidad de aportar a la 
promoción de la Minería Moderna 
en Colombia, sino también el reto 
de cumplir nuestro propósito supe-
rior: “Mejorar vidas y agregar valor a 
través de la minería sostenible”. Esto 

significa enfocar todos nuestros esfuerzos hacia 
una producción que sea eficiente y sostenible, con 
el fin de promover el desarrollo del territorio que 
nos acoge. 

Este informe refleja los avances, logros y retos 
vividos en el segundo año de construcción del 
Proyecto Buriticá, en el que la Compañía ha tran-
sitado por varios momentos difíciles y coyunturas 
que generaron múltiples aprendizajes y replantea-
mientos en la estrategia corporativa. Hoy orien-
tamos nuestras prioridades estratégicas hacia el 
mantenimiento de la licencia social, la maximiza-
ción de impactos positivos en la región, las comu-
nidades y el medio ambiente, así como a la identi-
ficación y el manejo responsable de los impactos 
generados por el Proyecto. 

En 2018 implementamos nuevos beneficios  
y estrategias de bienestar como la creación  
de la Casa de la Familia en Buriticá para el 
disfrute de nuestros empleados y sus familias.

(GRI 102-14)
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Sin embargo, este año vivimos el momento más 
difícil de la historia de Continental Gold. Tras dos 
ataques de grupos al margen de la ley, perdimos a 
cuatro de nuestros empleados. Estos lamentables 
hechos nos llevaron a unirnos más como equipo 
para apoyar y acompañar a sus familias, y a forta-
lecernos como Compañía. Decidimos honrar su 
memoria y demostrar la resiliencia de esta Orga-
nización continuando con nuestro aporte en la 
generación de empleo legal, mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades y construcción 
de paz en nuestras zonas de influencia. 

En el marco de nuestro Modelo de Sosteni-
bilidad consolidamos nuestra gestión ambiental. 
Fortalecimos el Sistema de Indicadores Ambien-
tales en Línea, la auditoría a contratistas en Soste-
nibilidad y la implementación de medidas para el 
manejo seguro del cianuro. Así mismo, logramos 
la recertificación de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015.

En materia de biodiversidad, continuamos 
con las iniciativas de restauración del hábitat y 
protección de especies amenazadas presentes 
en el área de influencia del Proyecto, como el 
tigrillo (Leopardus tigrinus). Además, fortalecimos 
el programa Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), que incentiva a familias de la región para 
que conserven las condiciones ambientales de su 
territorio. Actualmente protegemos un total de 
2.539 hectáreas y este año vinculamos 30 nuevas 
familias, alcanzando así un total de 60 familias 
participantes en Buriticá.

Conscientes de la importancia que tiene 
para las comunidades el cuidado del agua y 
como parte de nuestra gestión de impactos, 
hemos implementado equipos que mejoran 
la precisión y confiabilidad de los datos que 
obtenemos sobre calidad del agua con el fin 
de mejorar la toma de decisiones. Así, en 2018 
realizamos 249 monitoreos en 63 puntos de 
interés, cumpliendo de esta manera con el 
Plan de Monitoreo y Seguimiento estable-
cido en la licencia ambiental. 

Destacamos, igualmente, la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas (WTP) 
con tecnología de punta y una inversión que 
supera los USD 44 millones. La WTP está dise-
ñada con base en la caracterización de las 
aguas de nuestro proyecto minero y cumple 
con la regulación ambiental colombiana.

2018 fue un año importante en el avance 
de la construcción de nuestro Proyecto, lo 
que nos generó retos de gestión frente a los 
posibles impactos y riesgos por el aumento 
del flujo de personas en el área e ingreso 
de maquinaria. El Plan de Salud y Seguridad 
Comunitaria que desarrollamos nos permitió 
continuar el proceso constructivo sin mayores 
contratiempos. 

Empleo

1.658 empleados 
nuevos entre directos y contratistas.

Ambiente

60 familias reciben los 
beneficios del programa Pago por 
Servicios Ambientales en Buriticá.

249 monitoreos  
de agua en 63 puntos de interés.

Compras en el área de influencia 
A más de 

COP 11.526 
millones ascendieron nuestras 
compras locales.

Demostramos la resiliencia de esta Organización 
con nuestro aporte a la generación de empleo 
legal, mejoramiento de la calidad de vida  
de las comunidades y construcción de paz  
en nuestras zonas de influencia.
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Las relaciones de confianza con las comunidades 
de la zona de influencia son claves para el éxito 
del Proyecto Buriticá y para la sostenibilidad 
del territorio. Cada año fortalecemos nuestros 
programas orientados a la maximización de bene-
ficios sociales y económicos, como la generación 
de empleo local, los encadenamientos produc-
tivos, el apoyo al agro y el acceso a oportunidades 
de educación.

Nos complace compartir los primeros resul-
tados de la estrategia de formación y del convenio 
con el SENA, que en 2018 logró la graduación 
de 99 aprendices de la zona de influencia del 
Proyecto en la técnica en Labores Mineras Subte-
rráneas, entre ellos las primeras 38 mujeres de 
Colombia en obtener estas competencias; la 
apertura de dos nuevos programas de formación 
técnica: Operación de Planta y en Mantenimiento 
Industrial; y la creación del primer programa 
técnico en Beneficio de Minerales, al que acce-
dieron 55 jóvenes de la región y 22 empleados. 
De esta forma aportamos no solo al desarrollo 
de la Compañía, sino también al progreso y lega-
lidad en el Occidente de Antioquia. 

En 2018 promovimos la compra de bienes o 
servicios locales a través de 226 proveedores del 
Occidente antioqueño. Nuestras compras locales 
ascendieron a COP 11.526 millones en sectores 
tales como alimentación, textiles, alojamiento, 
construcción y obras civiles, entre otros.

Cada año fortalecemos nuestros  
programas orientados a la maximización  
de beneficios sociales y económicos,  
como los encadenamientos productivos,  
el apoyo al agro y el acceso a oportunidades 
de educación.

Nuestra apuesta de respeto y conservación de la voca-
ción agrícola del territorio a través de programas como 
Siembra Futuro sigue avanzando con el apoyo de aliados 
locales, nacionales e internacionales. Estas alianzas son 
fundamentales para asegurar la creación de desarrollos 
socioeconómicos favorables para la región. Demostramos 
la efectividad de las alianzas público-privadas que generan 
desarrollo local.

2019 será un año de retos. Debemos fortalecer los 
sistemas de gestión y el equipo de trabajo para preparar a 
la Compañía en su transición hacia la fase de operación del 
Proyecto. La consolidación de espacios de conversación 
y cooperación con las personas e instituciones públicas y 
privadas con que nos relacionamos es prioritaria. Creemos 
que el diálogo cercano y las relaciones de confianza con 
nuestros grupos de interés son fundamentales para que 
nuestra Compañía y su propuesta de Minería Moderna 
contribuyan a la construcción de un territorio más equita-
tivo y sostenible.

Luis Germán Meneses
CEO Colombia
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Sobre  
el informe
(GRI 102-32, 102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)
En Continental Gold creemos en la construcción de 
relaciones de largo plazo con nuestros grupos de 
interés basadas en la confianza y la transparencia. 

Por esto, presentamos cada año el Informe de Soste-
nibilidad, en el que compartimos nuestro desempeño y 
los resultados de la gestión. Esto evidencia el compro-
miso permanente con la sostenibilidad de la Compañía, 
de las comunidades y del territorio que nos acoge.

Nuestro cuarto Informe de Sostenibilidad presenta 
los logros y los retos de 2018 en temas como salud 
y seguridad, ambiente, relaciones con la comunidad, 
equidad de género, recurso humano y prácticas labo-
rales, alianzas, gobierno corporativo, entre otros.

Este informe, al igual que el presentado en 2017, 
ha sido elaborado de conformidad con los estándares 
GRI, opción Esencial, y considerando los lineamientos 
del Suplemento del Sector de Minería y Metales. 
Abarca las operaciones de Continental Gold Inc. en 
el Occidente antioqueño, incluido nuestro proyecto 
bandera: Proyecto Buriticá, una mina de oro de alto 
tenor. Igualmente, comprende aspectos claves de 
las actividades de prospección y exploración de las 
filiales a través de las que opera nuestra Compañía: 
CGL Gran Buriticá S.A.S., CGL Berlín S.A.S., CGL Dojura 
S.A.S.,  Continental Gold Limited Sucursal Colombia, 
CGL Dominical S.A.S., Minerales Suramérica S.A.S., 
Minerales Suramérica II S.A.S., Andina Sur II S.A.S. y 
Costa SOM.

El contenido refleja los aspectos materiales para 
la Compañía y sus grupos de interés, incluyendo los 
principales temas abordados en “Diálogos con Conti-
nental” en Buriticá, al igual que los asuntos relevantes 

Los empleados de 
Continental Gold realizan 
las labores subterráneas 
con todos los elementos 
de protección personal. 

para la industria minera global y los estándares interna-
cionales de conducta responsable socioambiental más 
ampliamente aceptados: 

 » Las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social de la Corporación Financiera Inter-
nacional (CFI).

 » El Marco de Sostenibilidad del Consejo Internacional 
de Minería y Metales (ICMM).

 » 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 Responsables de Mine-
rales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo.

 » Las normas ISO y MSHA/OSHA aplicables a nuestras 
operaciones.

También tomamos como referentes:
 » La Guía de Implementación de la Responsabilidad 

Social Corporativa para las Empresas Canadienses.
 » Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas.
 
Este informe ha sido aprobado por la Junta Directiva,  
por el Chief Executive Officer (CEO) y por el Chief Executive 
Officer-Colombia (CEO Colombia). 

Cuando expresemos cifras en dólares, hacemos refe-
rencia a dólares estadounidenses con las convenciones 
españolas de numeración y puntuación: los miles y 
millones separados por puntos y los decimales por comas.
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Proyecto Buriticá

PINE 

Proyecto de Interés Nacional Estratégico

3 años de construcción 14 años de operación

GRAN POTENCIAL GEOLÓGICO

USD 512 m USD 1 b
Más de

3.000
De onzas 

de oro  
en reservas

Inversión en 
construcción

Impuestos 
y regalías

Empleos directos 
e indirectos

Ton/día 
a partir 

del 2022

Más de 

3,7 m
Más de 

3.000

Actualmente estamos construyendo la nueva mina y 
la nueva Planta, con el objetivo de alcanzar el procesa-
miento de 3.000 toneladas diarias de mineral a partir 

de 2022. Durante 2018 tuvimos una producción de 
oro de 1.940 onzas en nuestra mina a pequeña escala 
Yaraguá, exportadas a Estados Unidos.
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CAPITALIZACIÓN RECIBIDA  
POR CONTINENTAL GOLD LTD.

Metros de desarrollo 
de túneles

7.569 metros

Material estéril 
removido

393.394 
toneladas
Producción total  
de mineral de oro

6.273 
toneladas

46,5 % 
avance físico 
global a finales  
de 2018

USD 254.632.000  
COP 762.153.550.400

Toneladas molidas

6.709
Tenor de mineral de oro

10,1 gr. au/ton
Oro recuperado

1.940 onzas
Plata recuperada

4.240 onzas
Porcentaje de oro recuperado

89,2 %

Metros  
de desarrollo  
de túneles

1.808 metros
Producción total  
de mineral de oro

10.617 
toneladas

14,4 % 
avance físico 
global en enero de 
2018

USD 99.470.899  
COP 295.852.978.824 

Toneladas molidas

8.817
Tenor de mineral de oro

18,8 gr. au/ton
Oro recuperado

4.790 onzas
Plata recuperada

5.834 onzas
Porcentaje de oro recuperado

89,9 %

MINA NUEVA PLANTA

PROCESAMIENTO

La tasa de conversión promedio utilizada en 2017 y también a lo largo del reporte de ese año fue de USD 1 = COP 2.905.
Sin embargo, la tasa utilizada en el rubro de capitalización presentado aquí para 2017 es diferente (USD 1= COP 2.974), porque la 
inversión suplementaria fue recibida en dólares y negociada a la tasa del día de la transacción, y así fue registrada en contabilidad.

La tasa de conversión promedio utilizada en 2018 y también a lo largo de este reporte fue de USD 1 = COP 2.956,43. 
Sin embargo, la tasa utilizada en el rubro de capitalización presentado aquí es diferente (USD 1 = COP 2.993,16), porque la 
inversión suplementaria fue recibida en dólares y negociada a la tasa del día de la transacción, y así fue registrada en contabilidad.

 2017    2018
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Compras totales

USD 92.634.300  
COP 269.102.641.500
Compras internacionales

USD 38.006.480  
COP 110.408.824.400
Compras nacionales 

USD 53.023.695  
COP 154.033.833.975
Compras en el área de influencia

USD 1.604.126
COP 4.659.986.030

Impuestos

USD 3,551,569 
COP 10.317.307.000
Regalías

USD 198.620  
COP 576.991.100

USD 6.700.000 
COP 19.463.500.000

Compras totales 

USD 195.822.373
COP 578.935.137.110
Compras internacionales 

USD 53.868.555
COP 159.258.612.845
Compras nacionales 

USD 141.945.931
COP 419.650.524.265
Compras en el área de influencia

USD 3.898.679
COP 11.526.170.352

Impuestos

USD 751.365 
COP 2.221.358.488
Regalías

USD 95.552 
COP 282.493.396

USD 2.587.386 
COP 7.649.424.579

1.075 
empleados directos 

2.217 
empleados indirectos

USD 2.845.890  
COP 8.413.674.335

705
empleados directos 

929 
empleados indirectos

USD 1.482.677
COP 4.307.177.069

COMPRAS

VENTAS NETAS

EMPLEADOS

IMPUESTOS Y REGALÍAS

La tasa de conversión promedio utilizada en 2017 y también a lo largo del reporte de ese año fue de USD 1 = COP 2.905.
Sin embargo, la tasa utilizada en el rubro de capitalización presentado aquí para 2017 es diferente (USD 1= COP 2.974), porque la 
inversión suplementaria fue recibida en dólares y negociada a la tasa del día de la transacción, y así fue registrada en contabilidad.

La tasa de conversión promedio utilizada en 2018 y también a lo largo de este reporte fue de USD 1 = COP 2.956,43. 
Sin embargo, la tasa utilizada en el rubro de capitalización presentado aquí es diferente (USD 1 = COP 2.993,16), porque la 
inversión suplementaria fue recibida en dólares y negociada a la tasa del día de la transacción, y así fue registrada en contabilidad.

 2017    2018

INVERSIÓN 
EN LA 
COMUNIDAD

1.341 
proveedores 
nacionales

226 
proveedores 
locales

1.385 
proveedores 
nacionales

247 
proveedores 
locales

PROVEEDORES
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Quiénes somos
(GRI 102-1 a 102-9)
Continental Gold Inc. es una compañía minera canadiense 
dedicada a la exploración y explotación 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”. En 
Colombia operamos a través de nuestra subsidiaria Conti-
nental Gold Limited Sucursal Colombia. 

En 2017 iniciamos la implementación de nuestro 
proyecto más importante: la construcción de la primera 
mina subterránea de oro a gran escala en Colombia, 
ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia, a 75 kilóme-
tros del noroccidente de Medellín, capital de este depar-
tamento. El área de influencia directa del Proyecto Buri-
ticá incluye las veredas Los Asientos, Mogotes, Higabra, 
Murrapal y Alto del Obispo, los corregimientos El Naranjo 
y Angelina, y el casco urbano del municipio.

Estimamos que la producción comercial del Proyecto 
Buriticá comenzará en 2020 y proyectamos 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 el primer lustro. 

Actualmente estamos construyendo la nueva mina y 
Planta de Procesamiento con el objetivo de producir 3.000 
toneladas diarias de mineral a partir de 2022. A la vez, 
estamos explotando la mina a pequeña escala Yaraguá, 
cuya producción de oro a 31 de diciembre de 2018 fue de 
1.940 onzas, exportadas a Estados Unidos. 

La producción de onzas disminuyó debido a dos 
razones principales: haber procesado un 24 % menos de 
mineral en la planta por un cambio en su estrategia de 
operación (capacidad limitada en la presa de relaves) y 
haberla alimentado con un tenor de oro de 46 % menor 
como consecuencia de un cambio de estrategia en el 
minado (minar a gran escala).

Estimación global de reservas minerales*
    Tenor Metal

Categoría Toneladas 
(M)

Oro 
(g/t)

Plata 
(g/t)

Oro 
(Moz)

Plata 
(Moz)

Probadas** 0,68 21,1 60 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

En 2017, Newmont Mining Corporation, una de las 
productoras de oro más grandes del mundo, confió en 
nuestro proyecto y realizó una inversión en nuestra 
Compañía por USD 109 millones (COP 316.645 millones), 
convirtiéndose así en dueña de aproximadamente 19,9 % 
de Continental Gold Inc. 

Antes de la inversión de Newmont, Red Kite Mine 
Finance, un fondo de inversión especializado en minería, 

*  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 debido 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 continuidad.

*** Volumen de mineral que se calcula con base en información menos exhaustiva en 
comparación con 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 18 de marzo de 2019 y fecha 
de efectividad del 24 de febrero de 2016, llevado a cabo por los consultores independientes JDS 
Energy Mining Inc.

facilitó una línea de crédito de hasta USD 275 millones 
(COP 798.875 millones), y concurrente con la inversión 
de Newmont en el Proyecto, Red Kite Mine Finance invirtió 
USD 25 millones (COP 72.625 millones) más en el capital 
de la Compañía, convirtiéndose de esta forma en dueño 
del 4,6 %. Para 2017, el desembolso del crédito ascendió 
a un total de USD 100 millones y el remanente (USD 175 
millones) fue desembolsado en el 2018.
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Nuestra Compañía tiene varias subsidiarias en Colombia, entre las que 
se destacan CGL Gran Buriticá S.A.S. y CGL Berlín S.A.S.

El área de influencia directa de las actividades de exploración 
llevadas a cabo por CGL Gran Buriticá S.A.S. está igualmente ubicada 
en el Occidente antioqueño e incluye los municipios de Buriticá, Cañas-
gordas, Sabanalarga, Giraldo, Uramita y Liborina, mientras que el área 
de influencia directa de las actividades de exploración realizadas por 
CGL Berlín S.A.S. está ubicada en el Norte antioqueño e incluye los 
municipios de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal.

Estimamos que la producción 
comercial del Proyecto 
Buriticá comenzará en 2020 
y que la mina tendrá 14 años 
de vida útil inicialmente.

Proyecto BerlínProyecto Gran BuriticáProyecto Buriticá

MUNICIPIOS Y VEREDAS DE INFLUENCIA  
DE GRAN BURITICÁ S.A.S. Y BERLÍN S.A.S.

BURITICÁ

Pinguro

Los Asientos
Los Asientos

El Naranjo
El Naranjo

Los Arados

N

Pajarito
Siara

Bubara

Llano Grande

Alto del Obispo

Murrapal

Higabra

Higabra
La Angelina

Mogotes

Mogotes

Briceño

Yarumal
San Andrés 
de Cuerquia

Toledo

Ituango

Valdivia

 Municipio Buriticá   Veredas municipales



Gobierno corporativo

El mejor plan es hacer las cosas bien
Creamos valor sostenido para el negocio y los grupos de interés para hacer las cosas bien. Con acciones concretas 
reflejamos el compromiso con nuestros valores: Respeto, Integridad y Ética, Transparencia, Seguridad  y Compromiso Social.

1.390 proveedores 
fueron informados 
sobre nuestras políticas  
y procedimientos  
para luchar  
contra la corrupción. 
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-12, 102-13, 102-17, 102-18, 102-20,  
102-22, 102-24, 102-25, 102-26, 102-29, 102-30, 102-31, 405-1)

a construcción de relaciones de confianza 
que generen valor a los grupos de interés 
es un pilar esencial de nuestro Modelo 
de Sostenibilidad. Por esto, contamos 
con un gobierno corporativo altamente 
comprometido y calificado, que define el 
norte de nuestra Compañía y monitorea 
de forma permanente el cumplimiento 

de las metas y compromisos establecidos. 
Nuestro gobierno corporativo es liderado por la 

Junta Directiva y sus cinco comités (en el 2018):

L

Comité Funciones

Comité de Salud, 
Seguridad y Ambiente

Supervisan de forma trimestral la gestión de la Compañía en los siguientes 
aspectos de nuestra Política de Sostenibilidad: medio ambiente, Salud 
y Seguridad en el Trabajo, relaciones laborales, gestión social con 
comunidades, seguridad de empleados y activos, tierras y apoyo a la minería 
de pequeña escala.

Comité de Relaciones con 
la Comunidad  
y el Gobierno

Comité de Auditoría Monitorea los asuntos financieros, de ética y anticorrupción.

Comité de Gobierno 
Corporativo, Nominaciones 
y Recursos Humanos 

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

Comité Técnico
Monitorea y revisa trimestralmente la ejecución del Proyecto,  
tanto en superficie como en labores subterráneas. 

Grupo Directivo 
Continental Gold 
Colombia. Ausentes en  
la foto: VP Sostenibilidad, 
Gerente de Exploraciones 
y Gerente de Planta. 
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Leon Teicher
Presidente de la Junta, Continental Gold

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2013
Comités de Junta:
• Comité de Relaciones con la Comunidad  

y el Gobierno.
• Comité de Salud, Seguridad y Ambiente.
Posiciones como directores o en comités  
de otras compañías/organizaciones:
• Cementos Argos S.A. (Bolsa de  

Valores de Colombia) (Director;  
miembro del Comité de Sostenibilidad).

• Universidad de los Andes en Bogotá  
(miembro de la Junta de Directores).

• Fedesarrollo (uno de los principales centros de 
pensamiento en materia económica; Director).

• Fundación Ideas para la Paz (fundación neutral 
del sector privado; Director).

Experiencia:
• Económica
• Medioambiental
• Social

Ari B. Sussman
Director Ejecutivo, Continental Gold

Independiente: No
Antigüedad en la Junta: 2010
Comités de Junta:
• Comité de Relaciones con la Comunidad  

y el Gobierno.
• Comité de Salud, Seguridad y Ambiente.
• Comité técnico
Experiencia:
• Económica
• Medioambiental
• Social

Dr. Kenneth G. Thomas
Presidente, Ken Thomas & Associates Inc.

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2012
Comités de Junta:
• Comité de Gobierno Corporativo, 

Nominaciones y Recursos Humanos.
• Comité de Salud, Seguridad y Ambiente.
Posiciones como directores o en comités  
de otras compañías/organizaciones:
• Cardinal Resources Limited (TSX) (Director).
• Presidente del Comité Técnico.
• Expresidente y miembro del Canadian 

Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum 
(CIM).

Experiencia:
• Económica
• Medioambiental

JUNTA DIRECTIVA
Los miembros de nuestra Junta Directiva son ocho 
personas, elegidas cada año de forma individual y 
por mayoría simple de votos. 
 
Composición de la Junta: 

 » Un director ejecutivo (13 %). 
 » Siete directores no son ejecutivos (81 %).
 » Un director es mujer (13 %).
 » Siete directores independientes (75 %). 
 » Un director no independiente (25 %). 
 » La edad promedio de servicio de los 

directores de nuestra Junta es de 4,4 años.

Otras posiciones y compromisos de los miem-
bros de la Junta. Ningún miembro de la Junta 
sirve en más de cuatro juntas (sin contar la de 
Continental Gold) de empresas listadas en Bolsa. 

Funciones y mandatos de la Junta 
 » Selección y nombramiento de sus miembros.
 » Procedimientos sobre conflictos de intereses.
 » Formulación de objetivos, valores y 

estrategias empresariales.
 » Identificación y supervisión general de la 

gestión de riesgos corporativos e impactos 
económicos, ambientales y sociales.

Martín Carrizosa
Socio, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2016
Comités de Junta:
• Comité de Relaciones con la Comunidad y el Gobierno.
Posiciones como directores  
o en comités de otras compañías/organizaciones:
• Scotiabank Colpatria (Director).
• LarraínVial Colombia (Director).
• Universidad de los Andes (Director).
Experiencia:
• Económica
• Social
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Christopher Sattler
Director Corporativo

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2017
Comités de Junta:
• Comité de Auditoría.
• Comité Técnico.
• Comité de Gobierno Corporativo, 

Nominaciones y Recursos Humanos 
(Presidente).

Experiencia:
• Económica
• Medioambiental

Paul J. Murphy
Director Corporativo

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2010
Comités de Junta:
• Comité de Auditoría (Presidente).
• Comité de Gobierno Corporativo, 

Nominaciones y Recursos Humanos.
Posiciones como directores o 
en comités de otras compañías/
organizaciones:
• Alamos Gold Inc. (Toronto Stock 

Exchange, TSX) (Presidente de la junta).
• Generation Mining Limited (Canadian 

Stock Exchange) (Director)
Experiencia:
• Económica
• Medioambiental
• Social

Dra. Claudia Jiménez
Directora Ejecutiva,  
Jiménez & Asociados S.A.S.

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2014
Comités de Junta:
• Comité de Relaciones  

con la Comunidad y el Gobierno.
• Comité de Gobierno Corporativo, 

Nominaciones y Recursos Humanos.
Posiciones como directores o 
en comités de otras compañías/
organizaciones:
• Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

(Directora).
• Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S. 

(Directora)
Experiencia:
• Medioambiental
• Social

Stephen Gottesfeld
Vicepresidente y Oficial de Asuntos 
Públicos, Newmont Goldcorp 
Corporation 

Independiente: Sí
Antigüedad en la Junta: 2017
Comités de Junta:
• Comité de Auditoría.
Posiciones como directores o 
en comités de otras compañías/
organizaciones:
• Vicepresidente y Oficial de Asuntos 

Públicos, Newmont Goldcorp 
Corporation (New York Stock Exchange).

Experiencia:
• Económica
• Medioambiental
• Social

Adhesiones y membresías

Colombia

Asociación Colombiana 
de Minería (ACM).

Cámara de Comercio 
Colombo-Canadiense.

Asociación Nacional  
de Empresarios  
de Colombia (ANDI).

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

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

Canadá

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

Canadian Institute of 
Mining, Metallurgy and 
Petroleum (CIM, gremio 
canadiense de minería, 
metalurgia y petróleo).
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL PRIMER PASO
Queremos destacar que, en el marco de consoli-
dación de la Estrategia Corporativa, en el último 
trimestre de 2018 desplegamos un proceso siste-
mático, integrador y colaborativo de planeación, y 
definimos siete áreas de enfoque estratégico para 
el 2019:

 » Salud y Seguridad en el Trabajo.
 » Cumplimiento ambiental. 
 » Construcción de proyecto minero.
 » Relaciones constructivas con las comunidades.
 » Satisfacción de empleados y sentido  

de pertenencia. 
 » Gestión financiera. 
 » Recurso mineral.

Mapa Estratégico 
Propósito 
Superior Mejoramos vidas y creamos valor a través de minería sostenible

Áreas de 
enfoque 
estratégico

Seguridad 
y Salud 

Ocupacional

Gestión  
ambiental

Construcción de la mina y 
Planta de Beneficio 

Relaciones 
constructivas con las 

comunidades

Satisfacción de 
empleados y sentido 

de pertenencia

Resultados 
financieros 

Recursos  
y potencial 

minero

Objetivos 
estratégicos

1. Cero 
fatalidades

2. Disminuir 
el índice 
de lesiones 
por eventos 
reportables

3. Mantener 
certificación  
bajo la norma 
OHSAS 18001

1. Dar estricto 
cumplimiento 
a la  
regulación 
ambiental

2. Reforzar 
Sistema 
de Gestión 
Ambiental

3. Implementar 
programas de 
conservación y 
biodiversidad

4. Modificación 
de la Licencia 
Ambiental  

1. Mantener la 
costrucción 
de la planta 
de beneficio 
a tiempo y 
dentro de 
presupuesto

1. Lograr los 
objetivos de 
construcción y 
los hitos de la 
mina

2. Crear las 
condiciones 
necesarias 
para 
lograr una 
producción 
competitiva a 
gran escala

1. Consolidar la 
licencia social de 
las actividades de 
CNL mediante un 
relacionamiento 
constructivo con 
autoridades y 
comunidades, 
maximizando los 
beneficios y aportando 
a la reputación de la 
Empresa

1. Contar con líderes 
excepcionales que 
guíen a la Organización 
en la consecución de 
sus objetivos

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

3. Ser un área de soporte 
altamente calificada 
y exitosa, cercana de 
nuestra gente y sin 
conflictos laborales

1. Lograr el 
cumplimiento 
del 
presupuesto 
aprobado 

1. Garantizar 
la calidad de 
producción 
mineral con 
preparación 
adecuada, 
adelantan-
donos a la 
producción 
comercial.

Valores Respeto                           Integridad/Ética                           Transparencia                           Seguridad                           Compromiso social

Este ejercicio de planeación estratégica atiende las necesidades 
de integrar pensamiento corporativo de largo plazo, alinear los 
esfuerzos en toda la Organización, implementar un proceso de 
control de la gestión y sincronizar los procesos de presupuesta-
ción, mediante la definición de indicadores de gestión corpora-
tivos (Key performance indicators - KPI’s) y planes de acción medibles 
y con entregables para cada una de las áreas.

La alineación estratégica de Continental Gold la definimos 
con el siguiente mapa estratégico:
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GESTIÓN DE RIESGOS
(GRI 102-15, 102-33, 102-34)

Conscientes de la importancia de una gestión 
oportuna y adecuada de nuestros riesgos para 
el desarrollo óptimo del Proyecto Buriticá y el 
buen relacionamiento con nuestros grupos de 
interés, en 2018 nos enfocamos en el fortale-
cimiento de la cultura de gestión de riesgos en 
todos los niveles de la Organización. En 2019 
realizaremos el monitoreo de planes de miti-
gación y sistema de alertas tempranas. 

Este año logramos unificar los crite-
rios de evaluación (probabilidad e impacto) 
para los eventos de riesgo a lo largo de 
todas las áreas con la estrategia de riesgos 
corporativa. Igualmente, implementamos la 
herramienta tecnológica AVA RMS (software 
para el análisis, valoración y evaluación de 
riesgos), que ha permitido la administración 

LOGROS
Fortalecimiento de 
la cultura de gestión y 
monitoreo del riesgo. 
Unificación de matrices 
de riesgos operacionales y 
estratégicos, y alineación 
con la estrategia 
corporativa.

PRIORIDADES
Monitorear los planes 
de mitigación y desarrollar 
un sistema de alertas 
tempranas en la gestión 
del riesgo. 
Promover la 
apropiación de riesgos 
operativos por cada área 
a través del fortalecimiento 
de la cultura de riesgos 
corporativa.
Disminuir la tolerancia 
a los riesgos en todos los 
empleados.

y visualización de los riesgos desde cada una 
de las áreas; esto contribuye a que la cultura 
de riesgos sea transmitida en los diferentes 
niveles de la Compañía.

Contamos con un equipo interno de 
Gerencia de Auditoría y Riesgos, encargado 
del control y de las auditorías internas, la 
gestión corporativa del riesgo, la implementa-
ción de la Política Anticorrupción y el manejo 
de la Línea de Transparencia. Así mismo, se 
encarga de la función de oficial de cumpli-
miento en Colombia. El gerente interno de 
Auditoría y Riesgo reporta administrativa-
mente al director financiero (CFO, por sus 
siglas en inglés) y operacionalmente reporta 
al presidente del Comité de Auditoría de la 
Junta Directiva. 

Nos enfocamos  
en el fortalecimiento  
de la cultura  
de gestión de riesgos  
en la Organización.

Aplicamos la Metodología de Gestión 
del Riesgo Empresarial del Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), por lo que, a partir 
de los objetivos de negocio, identificamos 
los riesgos en tres niveles: estratégicos, 
tácticos y operacionales; y simultánea-
mente en tres ámbitos: sostenibilidad, 
Proyecto Buriticá y exploración. Presen-
tamos a la Junta Directiva un registro de 
riesgos actualizado de forma trimestral. 
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Principales riesgos a finales de 2018
 » Posibles accidentes de trabajo de empleados y contra-

tistas, 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 afecta a empleados y 
contratistas. 

 » Molestias o impactos comunitarios adversos relacio-
nados con la construcción o con la conducta de los 
contratistas. 

 » Fallas en los procesos de formalización de pequeños 
mineros que pudieran vincularlos con actividades crimi-
nales como el lavado de dinero o la financiación del 
terrorismo. 

Es evidente la transformación positiva en el municipio de 
Buriticá y la significativa disminución de la minería ilegal 
gracias a los notorios avances en la situación general de 
seguridad en el país y al desarrollo de iniciativas que se han 
trabajado en conjunto con las autoridades colombianas, la 
comunidad de Buriticá, la sociedad civil y la comunidad inter-
nacional. Sin embargo, nuestra Compañía permanece atenta, 
pues aún existen organizaciones criminales con interés en el 
oro. Aplicando las mejores prácticas y metodologías a nivel 
mundial, en Continental Gold monitoreamos y gestionamos 
proactivamente los riesgos asociados a nuestro rápido creci-
miento por la construcción de nuestro Proyecto Buriticá. 
Estos riesgos son de carácter ambiental, social, cultural, 
operacional, financiero, legal, reputacional y tecnológico, y 
pueden afectar a empleados, contratistas y comunidades.

LOGROS
Reconocimiento 
otorgado por la Secretaría 
de Transparencia de 
la Presidencia de la 
República por nuestros 
altos estándares en la 
lucha contra la corrupción.
Evaluación y 
certificación de los 
empleados en el 
conocimiento del  
Código de Conducta  
y Ética Corporativa,  
Política Anticorrupción  
y Política de Manejo  
de la Información.
Entrenamiento  
de socios comerciales 
en nuestras prácticas 
de conducta y ética, y 
en los principios de no 
aceptación del fraude  
y la corrupción.

PRIORIDADES
Evaluar y certificar  
a los empleados  
en el conocimiento del 
Código de Conducta  
y Ética Corporativa, 
Política Anticorrupción  
y Política de Manejo  
de la Información.
Entrenar a 50 socios 
comerciales en nuestras 
prácticas de conducta y 
ética, y en los principios  
de no aceptación del 
fraude y la corrupción.
Participar en 
iniciativas anticorrupción, 
colombianas y 
canadienses, públicas  
y privadas.

ÉTICA E INTEGRIDAD
(GRI 102-16, 205-1, 205-2, 205-3)

En Continental Gold creemos que el 
mejor camino para crear valor soste-
nido para el negocio y los grupos 
de interés es hacer las cosas bien; 
es decir, con acciones concretas 
que reflejen el compromiso frente 
a nuestros valores: Respeto, Inte-
gridad y Ética, Transparencia, 
Seguridad y Compromiso Social. 
Estamos convencidos de que solo 
así cumplimos con nuestro propó-
sito superior de “mejorar vidas y 
crear valor a través de la minería 
sostenible”. 

Con el fin de prevenir los riesgos 
asociados con la extracción ilícita de 
minerales en Colombia y los relacio-
nados con el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, tenemos 
un manual de directrices y proce-
dimientos basado en el Sistema de 
Autogestión y Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo (Sarlaft). 

Realizamos procedimientos de 
debida diligencia de las contra-
partes comerciales con las que 
nos relacionamos y poseemos una 
sólida infraestructura de seguridad 
informática. 

Monitoreamos de forma perma-
nente las actividades sensibles que 
requieren controles especiales, como 
donaciones y obsequios, promo-
ción de la democracia mediante el 
apoyo a partidos políticos, contrata-
ciones con proveedores y entidades 
estatales, invitaciones y gastos de 
representación, entre otras. Todos 
los pagos y convenios con entidades 
públicas y cualquier invitación de 
empleados públicos (independien-
temente de su propósito o monto) 
deben ser reportados por el CFO 
al CEO y al Comité de Auditoría, y 
deberán también ser preaprobados 
por nuestro oficial de cumplimiento 
en Colombia.

Gestión de la integridad 
Contamos con múltiples herramientas que promueven la integridad en 
nuestra gestión, como el Código de Conducta y Ética Corporativas, la 
Política Anticorrupción, la Política de Denuncias, la Política Corporativa 
sobre Divulgación y Tráfico de Información Confidencial, y una serie de 
políticas financieras y contables que establecen controles preventivos en 
las transacciones. 
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El 100 %  
de las operaciones  
fueron evaluadas en relación 
con riesgos de corrupción  
y los principales  
riesgos identificados. 

Promovemos comportamientos alineados 
con nuestros valores corporativos a través 
de medios de comunicación internos y del 
diálogo abierto entre los supervisores y sus 
equipos. Así mismo, realizamos campañas 
de comunicación externa que promueven 
la conducta ética en grupos de interés 
como la comunidad, nuestros socios 
comerciales y los mineros artesanales y de 
pequeña escala que están en proceso de 
formalización.

En 2018 construimos la matriz de 
riesgos de cumplimiento con la que ce  -
rramos brechas en los controles contra  
la corrupción, el lavado de activos y el fraude. 

Este año informamos al 100 % de los 
miembros de la Junta Directiva, de los vice-
presidentes, de los gerentes y de los direc-
tores sobre el Código de Conducta y Ética 
Corporativa y la Política Anticorrupción. 
Igualmente, 1.053 empleados (del total de 
1.075) y 1.390 proveedores fueron infor-
mados sobre nuestras políticas y procedi-
mientos para luchar contra la corrupción.

Línea de Transparencia

Página web de reportes  
de cumplimiento confidencial
lineatransparencia.com/continental/
reportesembedded?form#/

Línea telefónica confidencial
01-8000-1234-84 (Colombia)
(1) 888-882-0180 (USA/Canadá)

Correos electrónicos
continentalgold@lineatransparencia.com
audit.chair@continentalgold.com
enrique.gil@continentalgold.com

Por escrito
Paul J. Murphy, presidente del Comité  
de Auditoría 
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

Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción 
(GRI 205-2)

Categoría 
laboral

Total 
empleados

Total 
informados

%
informados

Total 
capacitados

% 
capacitados

Ejecutivos 8 8 100 % 3 38 %

Gerentes 12 12 100 % 10 83 %

Mandos 
medios 53 53 100 % 45 85 %

Especialistas 254 254 100 % 184 72 %

Operativos 748 748 100 % 294 39 %

Miembros de Junta Directiva 
Total miembros Total 

informados
Total 

capacitados
%

informados
%

capacitados

9 9 8 100 % 89 %

Nuestro Comité de Auditoría es respon-
sable de investigar y responder los 
reportes de incumplimientos y viola-
ciones de los estándares financieros 
y contables, y de divulgación de infor-
mación. En 2018 consolidamos nues-
tros canales de denuncia sobre fraude, 
corrupción y faltas éticas: líneas telefó-
nicas en Canadá y Colombia (la llamada 
Línea de Transparencia), y opciones de 
denuncia vía e-mail y página web dispo-
nibles para todos los empleados, contra-
tistas y miembros de la comunidad. 

Nuestra Línea de Transparencia 
es operada por un proveedor inde-
pendiente que mantiene en absoluta 
confidencialidad la identidad de los 

denunciantes para prevenir repre-
salias, y envía reportes al presidente  
del Comité de Auditoría, quien ordena 
el tipo de investigación que amerite 
cada caso.

Este año recibimos 18 denuncias 
sobre posibles conflictos de intereses 
y falta de seguimiento a procesos 
operacionales, las cuales fueron inves-
tigadas siguiendo nuestros proto-
colos y mejores prácticas de audi-
toría. Además, hubo dos incidentes 
de corrupción y soborno que impli-
caron la terminación o no renovación 
de contratos. En 2018 no tuvimos 
demandas judiciales relacionadas con 
temas de corrupción.

Cada año, estamos obligados a divulgar 
todos los pagos hechos a entidades 
públicas en Canadá y en el extranjero, en 
conformidad con la “Ley de Medidas de 
Transparencia para el Sector Extractivo” 
(ESTMA). Nuestro informe auditado 
ESTMA 2018 está disponible en nuestro 
sitio web https://www.continentalgold.
com/wp-content/uploads/2018/05/
CNL_2017_ESTMA_Report_Fin

http://lineatransparencia.com/continental/reportesembedded?form#/
http://lineatransparencia.com/continental/reportesembedded?form#/
https://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/05/CNL_2017_ESTMA_Report_Fin
https://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/05/CNL_2017_ESTMA_Report_Fin
https://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2018/05/CNL_2017_ESTMA_Report_Fin
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GOBIERNO GENERAL  
DE LA SOSTENIBILIDAD
Uno de los aspectos críticos del gobierno corporativo en Conti-
nental Gold es velar por el cumplimiento de nuestro Modelo de 
Sostenibilidad. Por esto, en 2018 comenzamos la implementa-
ción del Sistema de Gestión Integrado de Impactos y Riesgos 
Socioambientales, apoyados en un ciclo de Aseguramiento de 
la Sostenibilidad. Dicho sistema nos permite generar mayor 
comunicación y coordinación entre las áreas, y entre estas y los 
equipos de Construcción y Operación. 

La supervisión de este sistema es llevada a cabo de la 
siguiente manera: el CEO Colombia supervisa el área laboral, 
ambiental, comunitaria, la seguridad, asuntos con los 
gobiernos locales, entre otros; el CFO supervisa normas conta-
bles, informes financieros y los sistemas de control internos; 
el COO está a cargo de la salud y seguridad en el trabajo y de 
la operación de la mina; y el CEO Corporativo gestiona asuntos 
externos, riesgos corporativos, el trabajo con los inversio-
nistas, los asuntos de la bolsa de valores, el desarrollo regional, 
adquisiciones de propiedades, y comunicaciones.

El CEO, el COO, el CFO reportan trimestralmente a la Junta 
Directiva y a los comités. Los vicepresidentes de Sostenibilidad 
y Ambiente, y otros gerentes involucrados en estos asuntos, 
son invitados regularmente a las reuniones de los comités.

En 2018 implementamos nuestra Política de Sostenibi-
lidad, que fue aprobada por la Junta Directiva el año anterior; 
la aplicamos en todas nuestras actividades, filiales y contra-
tistas. La revisión de nuestro cumplimiento y desempeño 
en materia de sostenibilidad estuvo a cargo del Comité de 
Salud, Seguridad y Ambiente y del Comité de Relaciones con 
la Comunidad y Gobierno.

También avanzamos en el gobierno de la sostenibilidad 
con el desarrollo de guías operacionales y manuales para las 
diferentes áreas de sostenibilidad, con el fin de estandarizar 
los procesos y generar una cultura de Minería Moderna. 

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

PRIORIDADES
Generar herramientas virtuales 
que permitan informar  
y formar a contratistas.

Política de Sostenibilidad
“La sostenibilidad social y ambiental es parte esencial de 
nuestro negocio. Nuestra visión es que la actividad minera debe 
generar valor para nuestros accionistas y para las comunidades 
en las que operamos, y que la innovación tecnológica y el 
capital humano son indispensables para el éxito. Por lo tanto, 
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 medio 
ambiente para abordar el cambio climático”.

Fragmento de la Política de Sostenibilidad.

Formación de grupo 
de empleados.

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


Nuestra hoja de Ruta de Sostenibilidad

Una historia de desarrollo regional
Entendemos la gestión de la sostenibilidad como un requisito indispensable para el desarrollo legítimo de nuestra operación.  
En la fotografía, representantes de algunos de nuestros aliados, con quienes nos articulamos para fortalecer el futuro de la región, 
entre ellos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfenalco, Federación Nacional de Cafeteros y la Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente (TECOC).  

5 son los pilares  
de nuestra Ruta  
de Sostenibilidad.
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ESTÁNDARES Y CUMPLIMIENTO
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
Desde 2016 comenzamos la actualización de nuestro enfoque de soste-
nibilidad, el cual se enmarca en la Política de Sostenibilidad aprobada 
por la Junta Directiva en 2017 y en una estrategia de implementación 
para el Proyecto Buriticá, , que cuenta con cinco pilares:

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

1

1

2

4

3

5

2

3

4

5

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

Comunidad  
y desarrollo regional
Nuestra presencia promueve el desarrollo de las 
comunidades y de la región que nos acoge 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.  Minería 

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

Relacionamiento y fortalecimiento 
institucional
Con el fin de maximizar los beneficios de nuestra presencia en 
el Occidente antioqueño, nos articulamos con las instituciones y 
comunidades regionales, con el fin de generar las condiciones 
necesarias para que fortalezcan sus capacidades y así puedan 
gestionar el desarrollo sostenible, recibir y ejecutar recursos 
de regalías de manera óptima, y empoderarse para liderar la 
construcción del futuro deseado en su región.
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Esperamos que el Proyecto Buriticá impulse el desa-
rrollo sostenible en los cuatro municipios del área de 
influencia en el Occidente antioqueño (Buriticá, Cañas-
gordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo) y contribuya al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
la región, al fortalecimiento de la gobernabilidad demo-
crática y de la ciudadanía responsable, a la convivencia 
pacífica y a la competitividad regional. 

Entendemos la gestión de la sostenibilidad como 
un requisito indispensable para el desarrollo legítimo 
de nuestra operación. Es la forma en que se materia-
lizan nuestros principios, valores y convicciones éticas, 
además de ser un elemento esencial para la competi-
tividad organizacional y para agregar valor a nuestra 
gestión empresarial.

En Continental Gold promovemos el aprendizaje 
constante de múltiples experiencias de minería en el 
mundo, de las mejores prácticas reconocidas internacio-
nalmente, de las expectativas crecientes de la sociedad 
respecto a las empresas, de su gestión empresarial, en 
términos éticos, sociales, ambientales, y de su recurso 
humano; así mismo, de la realidad e intereses de los 
habitantes del Occidente antioqueño. 

En ese sentido, buscamos conocer, aprender, 
entender, innovar, cocrear, evaluar y seguir constru-
yendo sobre la base de valores y de nuestro propósito 
superior. Por esto, usamos como referentes y aplicamos 
de manera innovadora los Principios de Sostenibilidad 
del Consejo Internacional de Minería y Metales, las 
normas ISO y OSHA aplicables a nuestras operaciones, 
las Líneas directrices de la OCDE para empresas multina-
cionales y la Guía de implementación de la responsabi-
lidad social corporativa para las empresas canadienses; 
así mismo, continuamos con la hoja de ruta definida 
para cerrar las brechas identificadas en las Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la Corporación Financiera Internacional (CFI)*, Además 

de referenciar otros parámetros en derechos 
humanos y asuntos laborales, de salud y segu-
ridad en el trabajo, medio ambiente, gobierno 
corporativo, anticorrupción y operaciones. 

Como respuesta a la prioridad planteada en 
2017 de completar el nuevo proceso de Asegura-
miento de la Sostenibilidad, en 2018 realizamos  
una auditoría a nuestros 20 contratistas más 
grandes con el fin de evaluar su cumplimiento de 
la Política de Sostenibilidad, contenida en la Guía 
de contratistas, la cual contempla 45 criterios en 
SST, relaciones laborales, responsabilidad social y 
ambiental, y seguridad física. Estos criterios fueron 
acordados con cada área involucrada, según 
las necesidades de la Compañía, y establecidos 
teniendo en cuenta los términos de referencia, 
listas de verificación y Manual de contratistas.

En 2019 analizaremos los resultados para 
desarrollar con contratistas y en compañía de los 
líderes de los contratos planes de acción priori-
tarios con las nueve empresas que presentan 
hallazgos críticos de incumplimiento. Además, 
haremos seguimiento y cierre de planes de acción 
con documentación del proceso, identificación de 
lecciones aprendidas y comunicación a los grupos 
de interés. De forma adicional, socializaremos la 
Política de Sostenibilidad y la Guía de contratistas a 
los contratistas involucrados en la auditoría. 

Relacionamiento respetuoso 
y significativo con todos  
los grupos interesados.

Gestión responsable 
y transparente de 
todos los impactos.

Maximización de beneficios  
para la región.

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales  
y comunitarias locales.

Nuestra gestión de la sostenibilidad está enmarcada 
en cuatro estrategias principales

*En 2018 no hubo cierre de brechas en el GAP Analysis.
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En 2018 evolucionamos en la construcción y en el conocimiento del terri-
torio y de sus habitantes, entendiendo nuestros impactos positivos y  
negativos ambientales, sociales y económicos; por esto perfeccionamos
nuestros sistemas de gestión, generamos nuevas alianzas y, lo más 
importante para nosotros, construimos confianza en las relaciones con 
nuestros interlocutores

También trabajamos en la elaboración de indicadores de sosteni-
bilidad, en la comprensión y compromiso de todas las áreas sobre el 
valor y en la gestión de este concepto; en la planeación, en la definición 
de metas e indicadores y en la construcción de herramientas de segui-
miento. Logramos evaluar el desempeño en sostenibilidad de los prin-
cipales proveedores y contratistas de nuestra operación, avanzamos 
en el fortalecimiento de la gobernabilidad local y de la visión del desa-
rrollo económico local; tecnificamos nuestro sistema de monitoreo de 
variables ambientales en tiempo real y la capacidad para administrar, 
interpretar y reaccionar ante estos datos.

Nos planteamos como retos para 2019 avanzar en el cierre de 
brechas identificadas en la gestión social y ambiental, continuar el 
aprendizaje continuo y la aplicación de estándares internacionales 
reconocidos, seguir escuchando y aprendiendo de nuestros grupos de 
interés, aplicar con rigurosidad las evaluaciones y monitoreos, y avanzar 
en la integración de todas las áreas en la gestión de la sostenibilidad.  

Esperamos que el Proyecto Buriticá impulse el desarrollo 
sostenible en los cuatro municipios del área de influencia  
y contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la región, al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática y de la ciudadanía responsable, a la convivencia 
pacífica y a la competitividad regional. 

La alianza de Federación de 
Cafeteros con Continental Gold ha 
sido muy beneficiosa. Todos los 
proyectos que se han propuesto 
han evolucionado muy bien.  
Lo mejor de estos proyectos es que 
benefician a toda la comunidad,  
de la zona urbana y de las veredas”.

Ofelia Carvajal,  
miembro de la Federación Nacional 
de Cafeteros, Santa Fe de Antioquia.
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
(GRI 102-46, 102-47, 102-49)

En 2015 hicimos nuestro primer ejercicio de materialidad, el cual fue ajus-
tado en 2018 utilizando la información de los temas relevantes expre-
sados por nuestros grupos de interés locales en los diferentes procesos 
de diálogo realizados en 2017, la matriz actualizada de riesgos corpora-
tivos y la nueva Política y Estrategia de Sostenibilidad de la Compañía. 

Salud y Seguridad  
en el Trabajo
Apuntamos a mantener la salud 
y seguridad de los empleados y 
contratistas, a mejorar la calidad 
laboral en la Compañía y la 
calidad de vida de nuestra gente, 
y a reducir la accidentalidad y el 
ausentismo, todo lo cual aporta a 
la productividad.

Gestión de 
impactos sociales
Nuestra responsabilidad como 
ciudadano corporativo es 
gestionar cualquier tipo de 
impactos en la comunidad 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. 

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

Desarrollo  
económico local
Buscamos maximizar los beneficios 
de nuestra presencia para el 
territorio y 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 el apoyo  
a mineros de pequeña escala. 

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 trabajadores internos y de 
los demás grupos de interés. 
Entendemos el gobierno 
corporativo como el marco 
dentro del cual aseguramos 
una toma de decisiones 
oportuna para proteger los 
intereses de todos los grupos. 

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

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

Desempeño 
organizacional
Buscamos alinear  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. 

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 nuestros 
activos.

Estándares y 
cumplimiento
Desarrollamos nuestra 
operación cumpliendo con 
todos los requerimientos 
regulatorios y haciendo 
mucho más, si es 
necesario; nuestra 
referencia son las mejores 
prácticas y estándares 
globales de sostenibilidad.

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

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.

Desarrollo 
regional y 
fortalecimiento 
institucional
Trabajamos para convertir la 
minería en 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.

En 2019 desarrollaremos un nuevo ejercicio de materialidad estructurado que nos 
permita identificar los retos actuales del negocio, así como las expectativas de 
nuestros grupos de interés. Este ejercicio contempla una referenciación externa, 
el análisis del contexto actual local e internacional de Continental Gold y un diálogo 
estructurado con cada uno de los grupos de interés.



Bases sólidas por medio del diálogo
El reconocimiento de la cultura y la memoria histórica de los territorios es un pilar fudamental del trabajo de Continental Gold  
con las comunidades. Así, apoyamos la construcción de entidades garantes, fuertes, reconocidas, y fomentamos liderazgos.  
En la fotografía, el Grupo de Vigías del Patrimonio de Buriticá, encargados de fomentar la Ruta del Cacique.

386 personas 
participaron  
de 11 jornadas  
de Diálogos  
con Continental Gold.

Relacionamiento con  
nuestros grupos de interés
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LOGROS
Implementación de estrategia 
digital, gracias a la cual 
alcanzamos 4.608 seguidores en 
Twitter, Facebook e Instagram.
Participación de 386 personas 
en 11 jornadas de Diálogos con 
Continental Gold.
Implementación de la estrategia 
de comunicaciones para el Plan 
Buriticá con el mensaje central 
“Buriticá es mejor legal,  
¡ni un paso atrás!”.
Realización de encuesta de 
endomarketing con la participación 
de 835 empleados.

PRIORIDADES
Fortalecer los mecanismos de 
comunicación interna, teniendo 
en cuenta que el 50 % de los 
empleados de la Compañía  
son del Occidente antioqueño.
Fortalecer la relación con los 
medios de comunicación para que 
conozcan de primera mano lo que 
estamos haciendo por el progreso 
de la región.
Establecer planes de 
relacionamiento con grupos  
de interés.
Actualizar protocolos de manejo 
de crisis.
Homologar el discurso 
corporativo.
Ampliar y fortalecer la vocería 
desde las áreas. 
Posicionar la estrategia digital 
de la Compañía y aumentar su 
alcance.
Generar una cultura 
organizacional arraigada, para que 
los valores y el propósito superior 
sean referentes permanentes de 
nuestros empleados.

E
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, CNL7)

l relacionamiento con nuestros grupos de 
interés es una apuesta de largo plazo que tiene 
como base la confianza y como fines apoyar 
la consolidación de la Estrategia de Sosteni-
bilidad y contribuir al desarrollo regional a 
partir de alianzas que permitan la construc-
ción colectiva. Este círculo virtuoso aparece 
cuando compartimos intereses comunes 

y sumamos esfuerzos con el Estado, la comunidad, los 
privados y el sector social. 

En el marco de la Minería Moderna, y partiendo del 
concepto de buen vecino, creemos que las compañías 
mineras debemos ser aliadas de los territorios y referentes 
de buenas prácticas: propiciar encadenamientos produc-
tivos, transferencia de conocimiento y desarrollo regional, 
y ser ejemplo en la defensa de temas como la equidad de 
género, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. 

Gestionamos nuestra reputación en dos componentes: 
el primero se refiere a la conducta corporativa, que debe 
estar alineada con rigurosos estándares internacionales 
para asegurar que no se afecte negativamente la reputa-
ción de la Compañía. El segundo se enfoca en gestionar la 
imagen externa e interna mediante el relacionamiento con 
grupos de interés. 

Más que escenarios de interacción, buscamos un relacio-
namiento que nos permita identificar la materialización, 
aceptación y comprensión de nuestro Proyecto por parte 
de las comunidades locales y demás grupos de interés. 
En este sentido, en 2017 ocupamos el noveno lugar entre 
las 55 empresas mineras con mejor reputación del país 
en el ranking de Brújula Minera*, y esperamos consolidar 
y avanzar en este posicionamiento positivo en el ranking 
2018.

Como parte de nuestro interés en la reforma del sector 
minero, este año logramos establecer una comunicación 
fluida y permanente con el Gobierno nacional, mediante 
la gestión directa del CEO Colombia y desde las áreas de 
Sostenibilidad y Ambiental. En cuanto a nuestro relaciona-
miento internacional, nos enfocamos estratégicamente en 
los temas de inversión, lo que implicó un trabajo articulado 
con nuestra oficina en Canadá. 

Nuestros equipos de trabajo 
son igualmente un grupo de interés 
de gran relevancia, por lo cual reali-
zamos una encuesta de endomarke-
ting con una alta participación que 
nos permitiera conocer su percepción 
sobre diferentes aspectos de la repu-
tación interna de nuestra Compañía y 
del sector minero.

Con el fin de generar un mayor 
alcance en la divulgación de nuestras 

actividades y brindar a nuestros grupos de interés infor-
mación que les dé una mejor comprensión del Proyecto, 
implementamos una estrategia de comunicación digital 
con canales de fácil acceso, lenguaje sencillo y cercano, y 
mayor periodicidad. Alcanzamos una comunidad digital 
de 4.608 seguidores en Twitter, Facebook e Instagram.

Buscamos un relacionamiento que nos 
permita identificar la materialización, 
aceptación y comprensión de nuestro 
Proyecto por parte de las comunidades 
locales y demás grupos de interés.

* Brújula Minera es el primer estudio de análisis reputacional sobre el 
sector minero en Colombia.
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Esta presencia en medios de comunicación digital se 
articuló con los diferentes canales que ya están posi-
cionados, incluyendo las publicaciones impresas El 
Buritiqueño y Separatas de Occidente, así como las 
carteleras comunitarias y canales en otros formatos 
como las cápsulas radiales emitidas en las emisoras 
de la zona de influencia de nuestro Proyecto.

Las temáticas desarrolladas en este grupo de 
canales se enfocaron especialmente en:

 » Apoyo a la cultura y el patrimonio de Buriticá 
a través de la Ruta del Cacique: 258 personas 
hicieron el recorrido en 2018.

 » Equidad de género, mediante la narrativa 
“Mujeres derrumban mitos en la minería”. Resal-
tamos la graduación de las primeras 19 mujeres 
del país en la técnica en Labores Mineras Subte-
rráneas. Para la divulgación de esta temática 
hicimos publicaciones en medios nacionales y 
tuvimos presencia de nuestras mujeres mineras 
en el IV Foro Minero Relianz WIN “Ahora Sí, 
Hablemos de Equidad” y en el Foro Semana 
Sostenible “Del Compromiso Empresarial al 
Cambio Colectivo”.

 » Consolidación de piezas audiovisuales del 
programa de desarrollo agropecuario Siembra 
Futuro. Con el fin de ampliar el alcance y el recono-
cimiento de la importancia de esta iniciativa para 
la región, produjimos 10 videos cortos que dan 
cuenta de su impacto para las familias campe-
sinas beneficiadas. Todos fueron publicados en 
nuestras redes sociales y en otros medios. 

 » Apoyo a las convocatorias de técnicas mineras. 
Registramos la participación de 618 jóvenes 
(bachilleres) en las convocatorias de técnicas 
mineras (120 cupos) que realizamos en alianza 
con el SENA, gracias a una importante estrategia 
de divulgación por medio de cápsulas radiales, 
redes sociales e impresos.

Diálogos con 
Continental Gold, 
espacio de socialización 
realizado en la vereda 
Mogotes, Buriticá.

DIÁLOGOS CON CONTINENTAL GOLD
En 2018 consolidamos este espacio de intercambio y cercanía con 
las comunidades, en el que participaron gerentes y miembros claves 
de la Compañía para escuchar y responder a las inquietudes plan-
teadas. Este año realizamos en total 11 Diálogos con Continental 
Gold: 9 en la zona urbana de Buriticá, las veredas Higabra, Mogotes 
y Murrapal, y el corregimiento El Naranjo; además de 2 jornadas de 
Diálogos en Medellín con las colonias*. 

Los Diálogos con Continental Gold tuvieron la participación de 
386 personas y los principales temas abordados fueron empleo, 
uso de la vía Higabra, acueducto, proyectos productivos, ambiente 
(agua, permisos, mediciones, PSA) e inversión social.

* Grupos de personas oriundas de otros municipios o de áreas rurales que migraron a 
Medellín.
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PLAN BURITICÁ 
Somos un aliado estratégico de esta iniciativa 
municipal de diálogo social y desarrollo liderada 
por la Alcaldía de Buriticá, y que busca garan-
tizar la eficiencia en la implementación de los 
programas sociales y económicos de entidades 
públicas en los niveles departamental, nacional 
y municipal, al abordar retos de coordinación, 
información y construcción de consenso. 

Este esfuerzo permite el relacionamiento y 
articulación con actores del sector privado alre-
dedor de cuatro ejes: imperio de la ley, programas 
sociales y de bienestar, fortalecimiento institu-
cional y desarrollo económico legal.

La importancia de este proyecto 
es que podemos salvaguardar 
muchas cosas valiosas que tiene el 
municipio. En la zona rural hay que 
destacar las veredas Bubará, Untí 
y La Fragua por su historia y sus 
abundantes expresiones artísticas 
y culturales”.

Blanca Pereira, vigía  
del patrimonio de Buriticá. 

Mural realizado en el evento 
comunitario realizado por el Plan 
Buriticá, en el que participaron  
el grupo local Son Batá y algunos 
estudiantes de las instituciones 
educativas del municipio.

Con la firma Jaime Arteaga & Asociados implementamos 
la estrategia de comunicaciones para este plan con el 
mensaje central “Buriticá es mejor legal, ¡ni un paso atrás!”; 
con aquella logramos:

 » Visibilizar a Buriticá como un municipio resiliente, 
comprometido con la legalidad.

 » Involucrar a la comunidad buritiqueña en la defensa 
de su territorio y de los cambios alcanzados.

 » Apoyar a la administración municipal mostrando  
los avances del municipio.

 » Generar espacios de encuentro virtuales y físicos, en los 
que prima el diálogo respetuoso y el establecimiento 
de compromisos para el desarrollo del municipio.

 » Reconocer el potencial de los jóvenes del municipio, 
teniéndolos como foco de las nuevas estrategias  
para trazar rutas de acción.
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MECANISMOS DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS
Contamos con un Modelo de Relacionamiento alineado con nuestros 
valores corporativos de Respeto, Ética e Integridad, Transparencia, 
Seguridad y Compromiso Social, que contempla para cada grupo de 
interés el nivel de interacción y decisión por temas e influencia. 

De esta forma, podemos identificar sus intereses y posiciones, e 
implementamos mecanismos de relacionamiento pertinentes según 
las prioridades, retroalimentamos las estrategias internas y comple-
mentamos las decisiones corporativas del sector.

Igualmente, contamos con el Sistema de Información y Atención 
al Ciudadano (SIAC) para recibir, tramitar y responder solicitudes de 
nuestros grupos de interés.

Acompañamiento  
en el proceso

Atención a solicitudes

Boletines de prensa

Capacitación a la comunidad 

Carteleras comunitarias

Convenios

Coordinación y ejecución  
de programas conjuntos 

Divulgación de documentación

Informe de Sostenibilidad

Noticias en los diferentes 
medios internos  
de comunicación 

Participación en eventos

Periódico El Buritiqueño  
e impresos

Reuniones informativas

Talleres de construcción, 
socialización y seguimientos 
de proyectos sociales

Visitas al Proyecto

Telerrevista 

Diálogos con  
Continental Gold

Proyectos de bienestar laboral 

Charlas de seguridad 

Monitoreo 

Interacción en  
reuniones públicas 

Cápsulas radiales

Redes sociales

Todos los mecanismos

GRUPOS DE INTERÉS 

COMUNIDADES IMPACTADAS  
Y AUTORIDADES LOCALES

 Temas de interés
 » Información y formulación del Plan de Manejo 

Ambiental del Proyecto Buriticá.
 » Ejecución de proyectos estratégicos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la zona.
 » Capacitación y entrenamiento.
 » Encadenamientos productivos y negocios inclusivos.
 » Formalización de pequeña minería.
 » Fortalecimiento de capacidades comunitarias.
 » Presencia institucional en el territorio para inversión 

social y aplicación de la ley.
 » Retos de la pequeña minería informal y del entorno 

de ilegalidad.

GOBIERNO, AUTORIDADES Y REGULADORES EN COLOMBIA Y ANTIOQUIA  

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

AUTORIDADES Y REGULADORES EN CANADÁ   

Temas de interés
 » Socialización del Proyecto Buriticá.
 » Información del proceso de cierre de brechas de estándares internacionales en gestión socioambiental.
 » Información sobre prácticas de derechos humanos en el relacionamiento con seguridad pública y privada.
 » Formalización de pequeña minería.
 » Manejo de riesgos relacionados con la minería ilegal en Colombia. 
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OPERADORES DE PROGRAMAS  
Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO   

Temas de interés
 » Inversión de recursos y proyectos estratégicos en el territorio.
 » Programas de capacitación y entrenamiento.
 » Oferta y ejecución de formación para el empleo en Buriticá  

y zonas aledañas.

METAS PARA EL FUTURO
 » Posicionar el Proyecto Buriticá como referente de la Minería Moderna en el país.
 » Posicionar a Continental Gold como referente minero internacional.

INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS    

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

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
Y GRUPOS AMBIENTALISTAS    

Temas de interés
 » Formalización de pequeña minería.
 » Proyectos de desarrollo local.
 » Manejo de impactos ambientales.
 » Cuidado y conservación del agua.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS   

Temas de interés
 » Programas de capacitación y entrenamiento.
 » Diseño de un sistema de cultura de seguridad  

y mejoramiento de los índices de accidentalidad.

GREMIOS

Temas de interés
 » Relacionamiento y 

promoción del sector 
minero en el país.

 » Modelos de gobernanza 
de oro en Colombia.

 » Buenas prácticas en 
sostenibilidad.

 » Minería informal e ilegal.

MINEROS EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN  

Temas de interés
 » Diseño de un sistema de cultura de seguridad  

y mejoramiento de los índices de accidentalidad.
 » Capacitación y entrenamiento.
 » Estructuración de guías minero-ambientales.

EMPLEADOS  

Temas de interés
 » Pacto Colectivo y 

negociación colectiva.
 » Desarrollo personal, 

profesional y programas 
de bienestar.

 » Encuesta de Satisfacción 
Laboral.

LÍDERES DE OPINIÓN  
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

Temas de interés
 » Minería Moderna y desarrollo, encadenamientos productivos.
 » Licenciamiento ambiental.
 » Formalización de pequeña minería.



Desempeño económico

La apuesta es crecer juntos
Nuestro valor económico distribuido pasó de COP 65.887.054.256 (USD 22.684.093) en 2017 a COP 656.998.770.596  
(USD 222.227.068) en 2018. Este incremento obedece a las compras de maquinaria, equipo, suministros y servicios, un valor  
que compartimos con nuestros proveedores, empleados y comunidades. En la fotografía, Confecciones Buga, microempresa buritiqueña 
adscrita al Programa de Encadenamientos Productivos (PEP). 

Nuestro valor económico 
distribuido fue de 
COP 656.998.770.596
USD 222.227.068
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3 Desempeño organizacional, 102-26)

uestra visión integral de la sostenibilidad se 
orienta a la generación de valor a los accionistas, 
a los empleados y a las comunidades de las 
áreas que acogen el Proyecto Buriticá. Para esto 
es fundamental asegurar el adecuado desem-
peño económico de la Compañía y garantizar la 
toma de decisiones acertadas sobre inversiones, 

financiamiento y temas estratégicos. Así, propiciamos el 
desarrollo exitoso del negocio. 

Esta visión nos permite definir planes de acción 
adecuados y oportunos para ajustar la Organización a la 
estructura óptima en su fase de producción comercial, y 
enfrentar los retos y riesgos propios del sector. Riesgos 
como la incertidumbre jurídica, la informalidad e ilegalidad, 
el mantenimiento de la licencia social, las limitaciones logís-
ticas de infraestructura y la inseguridad, impactan direc-
tamente la rentabilidad y la disponibilidad de los fondos 
necesarios para operar.

Contamos con políticas financieras y contables que 
tienen como objetivo principal mejorar el desempeño 
organizacional y garantizar la transparencia en la informa-
ción financiera, que utilizamos para la toma de decisiones. 

El área Financiera acompaña la gestión de todas las 
áreas de la Compañía para asegurar que las actividades 
y decisiones estén alineadas con los objetivos corpora-
tivos y con el presupuesto aprobado para cada periodo. Es 
así como la Vicepresidencia Financiera en Colombia, que 

N

LOGROS
Resultados financieros 
alineados con el presupuesto 
aprobado.
Optimización y control del 
uso de efectivo.
Revisión de todos los 
procesos financieros para 
implementar el nuevo sistema 
de información JD Edwards, 
incluyendo los módulos 
financieros, compras  
y mantenimiento.
Avance de la construcción 
del Proyecto Buriticá en un 
46,5 % y de la ingeniería 
detallada en un 94 %.

PRIORIDADES
Obtener los recursos 
financieros requeridos para 
la construcción del Proyecto 
Buriticá, incluyendo la 
firma, en el primer semestre 
de 2019, de un acuerdo 
con Triple Flag Mining por 
USD 100, con Newmont 
Goldcorp Corporation por 
USD 57 millones y USD 50 
millones restantes por otros 
inversionistas. 
Asegurar el cumplimiento 
del presupuesto aprobado y 
del cronograma definido para 
el Proyecto de construcción.
Ajustar la estructura 
corporativa con procesos y 
procedimientos para la etapa 
de producción comercial.

reporta al CEO en Colombia y al CFO en Canadá, lidera un 
equipo que cada mes analiza los resultados financieros y 
las variaciones frente al presupuesto, presenta reportes 
mensuales al equipo directivo en Canadá y Colombia, y 
trimestralmente a la Junta Directiva de la Organización. 
El Comité de Auditoría, por su parte, se reúne trimestral-
mente y verifica el cumplimiento de metas e indicadores 
financieros. Nuestros estados financieros son auditados y 
certificados por PricewaterhouseCoopers (PwC).

Tenemos políticas 
financieras y contables 
cuyos objetivos principales 
son mejorar el desempeño 
organizacional y 
garantizar la transparencia 
en la información 
financiera, que utilizamos 
para tomar decisiones. 
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y a lo largo de este informe fue de 1 = 2.956,43.

Estamos muy satisfechos con el aumento significa-
tivo que tuvimos en el valor económico distribuido: 
pasamos de COP 65.887.054.256 (USD 22.684.093) 
en 2017 a COP 656.998.770.596 (USD 222.227.068)
en 2018, lo cual representa un incremento de  
COP 591.111.716.340 (USD 199.542.975). Esto 
obedece a las compras de maquinaria, equipo, 
suministros y servicios requeridos para completar 
la construcción del Proyecto Buriticá. Esto es, el 
valor que compartimos con nuestros provee-
dores, empleados y comunidades desde nuestra 
dimensión económica.

En 2018 tuvimos una disminución en el 
valor económico generado respecto a 2017 de  
COP -11.829.581.747 (USD -4.123.980), que 
obedece, principalmente, a la integración de la 
mina Yaraguá al proceso de construcción del 
Proyecto Buriticá.

La variación en el valor económico rete-
nido 2018 frente al resultado del año anterior:  
COP -45.401.330.972 (USD -15.631.037), se debe a 
que nuestra Compañía está centrando todos sus 
esfuerzos en el cumplimiento del programa de 
construcción, con el fin de iniciar la producción 
comercial a gran escala en el año 2020.

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VALOR ECONÓMICO GENERADO

Ventas de oro
COP 7.593.117.537
USD 2.568.340

Gastos operativos
COP 579.564.434.095
USD 196.035.230

Compra de materiales e insumos
COP 578.935.137.110
USD 195.822.373

Costos de capacitación de los empleados
COP 629.296.985
USD 212.857

Otros Ingresos
COP 534.720.000
USD 180.867

Ingresos procedentes de inversiones financieras
COP 528.304.000
USD 178.697

Valor económico generado y distribuido 2018
(GRI 201-1)

Sueldos y prestaciones  
de los empleados
COP 66.458.366.000
USD 22.479.262

Aportes al SENA
COP 1.958.574.000
USD 662.479

Aportes al Sistema  
de Seguridad Social
COP 6.461.570.000
USD 2.185.598

Nómina
COP 58.038.222.000
USD 19.631.184

Inversión en programas sociales orientados  
a las comunidades en el área de influencia
COP 4.158.674.426
USD 1.406.654 

Inversiones en infraestructura
COP 4.254.999.909
USD 1.439.236

Inversiones en la comunidad
COP 8.413.674.335 
USD 2.845.890

Impuestos 
COP 2.221.358.488
USD 751.365

Regalías
COP 282.493.396
USD 95.552

Canon superficiario
COP 58.444.282
USD 19.769

Pagos a gobiernos
COP 2.562.296.166
USD 866.686

COP -648.342.629.059
USD -219.299.164

COP 656.998.770.596
USD 222.227.068

COP 8.656.141.537   
USD* 2.927.904

=

=

+

+

+ +

+

=

=+



Altos estándares operacionales

Construyendo un sueño
Cindy Paola Muñoz conduce un camión TH430. Ella forma parte del primer grupo de mujeres graduadas en el país en técnicas  
de labores mineras subterráneas. En 2018 también capacitamos 85 empleados para operar diferentes equipos mineros.

Reducción del  

55 % en la Tasa 
Total de Incidentes 
Registrables (TRIF).
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LOGROS
Ratificación de la certificación del 
Sistema de Gestión en la Norma OHSAS 
18001:2007.
Actualización de las políticas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
la Prevención del Consumo de Alcohol, 
Tabaco y Sustancias Psicoactivas, y de 
Seguridad Vial.
Avances en seguimiento al cumplimiento 
legal, en la Resolución 1111 de 2017 y 
el Decreto 1886 de 2015, referente a la 
seguridad en labores mineras subterráneas.
Fortalecimiento de la gestión 
documental del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Certificación de 12 brigadistas como 
socorredores mineros con la Agencia 
Nacional de Minería (ANM).
Fortalecimiento de la Brigada de 
Emergencias con 64 brigadistas.
Adquisición de gran variedad de 
equipos para la atención de emergencias.

PRIORIDADES
Implementar el 100 % de los estándares 
técnicos en seguridad.
Capacitar al 100 % del personal (a 
quienes aplique) en los estándares técnicos 
en seguridad.
Aumentar el porcentaje de cumplimiento 
en el requisito legal de estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), Resolución 
1111 de 2017.
Implementar IPS (atención 
prehospitalaria) en las instalaciones del 
Proyecto. 
Implementar estrategia de higiene.
Desarrollar el Programa de Gestión 
de Contratistas en sus diferentes fases 
(licitación, selección, contratación, cierre).
Realizar el Plan de Entrenamiento 
para las brigadas de emergencia de 
comunidades aledañas al Proyecto.

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

Proteger a cada uno de nuestros empleados 
es una prioridad, por lo cual contamos con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) orientado a crear un entorno 
laboral en el que prime la seguridad. 

La gestión permanente de la salud y la 
seguridad nos permite prevenir lesiones 
y enfermedades laborales al contar con 
procesos de desarrollo seguros que reducen 
la accidentalidad y el ausentismo. De esta 
forma cuidamos nuestro recurso más valioso: 
nuestra gente, y hacemos realidad el compro-
miso de velar por su bienestar y fortalecer 
el sentido de pertenencia de nuestro equipo 
humano con la Organización.

Este Sistema de Gestión contempla obje-
tivos, metas e indicadores que nos permiten 
gestionar los peligros y riesgos, dar cumpli-
miento a los requisitos legales vigentes y 
optimizar los procesos a través de la mejora 
continua. Este año logramos la recertificación 
bajo la Norma OHSAS 18001:2007.

En 2018 mejoramos la Tasa Total de Inci-
dentes Registrables (TRIF): pasamos de 4,1 
en el 2017 a 2,2 en el 2018, una reducción 
del 55 % frente al año anterior. Durante el 
2018, la Compañía puso en marcha diferentes 
estrategias en Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SST) que impactaron positivamente los datos 
de accidentalidad en los diferentes centros 
de trabajo. Esto con el objetivo de que todo 
trabajador regrese a su casa en completa 
integridad.

Dentro de las actividades relevantes implementadas destacamos:
 » Campaña de Seguridad Cuida Tus Manos.
 » Campaña prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. 
 » Documentación de Estándares SST Técnicos.
 » Documentación de procedimientos SST para actividades de alto riesgo.
 » Implementación de caminatas gerenciales. 
 » Reestructuración de herramienta de análisis de riesgo en el ámbito operativo 

(ART).
 » Implementación de jornadas de capacitación en estándares área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.
 » Acompañamiento por parte de personal externo en los procesos  

del área – consultores.
 » Fortalecimiento de la Brigada de Emergencia Operativa.
 » Inclusión de nuevo personal al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 » Acompañamiento en terreno por parte del equipo de Seguridad  

y Salud en el Trabajo.
 » Fortalecimiento del nivel directivo con liderazgo en seguridad.

Campaña Cuida Tus 
Manos, con personal staff.
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Por otro lado, se llevó a cabo en los diferentes centros de 
trabajo una campaña sobre la importancia del reporte de 
eventos que generen lesiones hasta el casi accidente y el 
daño a la propiedad. La intención es trabajar en la elimina-
ción de las causas que los provocan para evitar y prevenir 
que vuelvan a ocurrir. Esta campaña tuvo como resultado 
el aumento de eventos reportados para el 2018, tanto por 
parte de empleados directos como de contratistas.

Los avances y resultados del SG-SST son sometidos 
a seguimiento de la Alta Dirección a través de reuniones 
semanales, informes de gestión mensual y herramientas 
de control para verificar el cumplimiento de las actividades. 
Igualmente, realizamos auditorías internas y externas para 
validar la conformidad con los compromisos adquiridos, y 
utilizamos diferentes mecanismos y medios de comunica-
ción interna para socializar esos resultados con los cola-
boradores y grupos de interés. 

Durante el año llevamos a cabo el seguimiento al cumpli-
miento legal: logramos un gran avance en la Resolución 
1111 de 2017 al alcanzar un 86 % a noviembre de 2018 
frente al 42,5 % del inicio del año. En cuanto al Decreto 
1886 de 2015, con el acompañamiento de los líderes de los 
procesos alcanzamos un cumplimiento del 76 %, siendo 

la primera revisión formal de este requisito aplicable. 
Además, generamos acciones de mejora y seguimiento 
que serán revisadas en 2019.

En línea con nuestra filosofía de mejoramiento continuo 
y capacidad de aprendizaje, este año fortalecimos la 
estructura del SG-SST al consolidar 18 estándares de acti-
vidades críticas y brindar capacitación en estos temas. Así 
mismo, implementamos la nueva herramienta Análisis 
de Riesgos de Trabajo (ART), que nos permite analizar los 
riesgos de las tareas previo a su inicio.

Creemos que la salud y seguridad en el trabajo son 
una responsabilidad compartida, por lo cual contamos 
con un Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo 
(Copasst), conformado por representantes de la Dirección 
y los trabajadores, quienes son elegidos por sus compa-
ñeros; este contribuye a fortalecer nuestra gestión y da 
cumplimiento a la normatividad establecida. El comité se 

enfoca en el mejoramiento 
de los sistemas actuales, 
la participación en activi-
dades de capacitación, el 
seguimiento a los planes de 
acción, la investigación y el 
análisis de las causas de los 
accidentes y de las enferme-
dades laborales. Igualmente, 
facilita el diálogo entre el 
nivel gerencial y los traba-
jadores sobre los avances y 
retos en la Salud y Seguridad 
en el Trabajo. Todos los inci-

dentes son investigados para formular planes de acción 
y evitar así reincidencias. Finalmente, comunicamos a los 
trabajadores las lecciones aprendidas.

Uno de los logros más importantes de este año en el 
cuidado de nuestro talento humano fue la actualización 
de las siguientes políticas:

En línea con nuestra filosofía de 
mejoramiento continuo y capacidad 
de aprendizaje, este año fortalecimos 
la estructura del SG-SST al consolidar 
18 estándares de actividades críticas  
y brindar capacitación en estos temas.

 » Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actua-
lizada teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015, 
la Resolución 1111 de 2017 y la Norma OHSAS 18001. 
Establece siete principios, que van desde el fortaleci-
miento de los líderes de procesos y el entrenamiento 
a trabajadores hasta el control y seguimiento de 
nuestros contratistas.

 » Política para la Prevención del Consumo de 
Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas. Esta-
blece límites de cero tolerancia y promueve la cultura 
de autocuidado como parte de nuestro compromiso 
con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros 
trabajadores, contratistas y partes interesadas. 

Poder ser parte del avance del Proyecto, ver 
cómo cambia drásticamente de un día para otro 
ha sido una de las mejores experiencias que he 
compartido con todo mi equipo de la Planta de 
Tratamiento de Agua. Seremos la primera área 
en entrar en funcionamiento en el Proyecto 
Buriticá, lo que es un gran reto para nosotros”.

Mike Vásquez Vásquez, ingeniero Planta de 
Tratamiento de Agua.
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 » Política de Seguridad Vial. Con esta ratificamos el 
compromiso con la implementación de diferentes 
controles operacionales para prevenir accidentes 
viales que puedan afectar a nuestra gente y a la 
comunidad.

Este año tuvimos un cumplimiento del 95 % del Plan 
de Capacitación definido por el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; algunas capacitaciones no fueron 
ejecutadas por causas externas que ocasionaron el 
cese de actividades en sitios cercanos al Proyecto, por 
lo cual estas fueron reprogramadas en el plan de 2019.

En cuanto a los factores de riesgos higiénicos en 
la operación, realizamos mediciones ambientales y 
ocupacionales de material particulado, análisis de 
cianuro, mediciones de gases, dosimetrías, niveles 
de ruido e iluminación, estrés térmico y ergonomía. 
También efectuamos los exámenes periódicos corres-
pondientes y tomamos muestras de metales pesados 
a toda la población del Proyecto.

Nuestro compromiso con la salud de los trabaja-
dores requiere un monitoreo constante y la implemen-
tación de programas de seguridad frente a los posibles 
riesgos de enfermedades asociadas a la minería subte-
rránea: (GRI 403-3)

 » Pérdidas auditivas por ruido y otras enferme-
dades ocasionadas por la presencia de sustancias 
químicas, principalmente para empleados del área 
de Laboratorio. 

 » Enfermedades respiratorias, silicosis y enferme-
dades causadas por el polvo en suspensión para 
empleados del área de Mina. 

Realizamos exámenes médicos periódicos y contamos 
con los programas de conservación auditiva y protec-
ción respiratoria, así como con el Plan de Control y 
Protección de Materiales Peligrosos. 

Lesiones, enfermedades profesionales,  
días perdidos, ausentismo y número  
de víctimas mortales (GRI 403-2)

Unidad 2016 2017 2018

Empleados + contratistas

Total de accidentes reportables Número 66 69 82

Total de accidentes no incapacitantes (no reportables) Número 102 116 338

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales* Número 6,6 4,1 2,3

Días de ausencia por accidentes** Días 444 6.824 1.366

Total de enfermedades laborales Número 0 0 0

Días de ausencia por enfermedades laborales Días 0 0 0

Número de días de incapacidad mes real Días 3.941 182 4.207

Número de incapacidades por enfermedad común Casos 416 319 340

Días de incapacidad por enfermedad común Días 2.253 2.905 2.841

Tasa de accidentalidad*** Tasa 18,3 11,1 6,5

Población expuesta - promedio Número 361 620 1.254

Fatalidades Número 0 6 0

Horas persona trabajadas “CNL” + contratistas Número 1.989.310 3.383.973 7.181.965

                               
N.° lesiones en el año 

* Índice de frecuencia de lesiones registrables totales  =    *200.000

               
N.° horas persona trabajada en el año

                                      
N.° lesiones 

** Tasa de accidentalidad =    *100

                   
N.° promedio de trabajadores

*** La categoría de días de ausencia por accidente en 2018 incluye el permiso regulatorio vigente  
en Colombia de 6.000 días para un accidente que provoque discapacidad.

  
De acuerdo con la tabla hubo un incremento en los accidentes registrables y no incapacitantes. Esto, 
debido al aumento significativo de personal en todas las áreas (directo y contratista), y a la campaña 
implementada frente al reporte oportuno de todo evento, independientemente de su gravedad. Sin 
embargo, el índice de frecuencia y la tasa de accidentalidad han disminuido por el aumento de personal de 
un año a otro. Si bien se tuvieron 4 fatalidades, no corresponden a causas atribuibles a Salud y Seguridad 
en el Trabajo. Estas fueron causadas por dos ataques criminales ejecutados contra la Compañía. 
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PREPARACIÓN  
PARA EMERGENCIAS
En Continental Gold creemos que es 
fundamental prepararnos para afrontar 
cualquier emergencia, con el fin de 
controlar riesgos, reaccionar con rapidez 
en las áreas de trabajo y evitar daños 
graves a las personas, al patrimonio de la 
Compañía y al medio ambiente. Nuestro 
Plan de Emergencias surge a partir del 
análisis realizado para identificar y cali-
ficar las amenazas, valorar la vulnerabi-
lidad y determinar los niveles de riesgo, 
con el fin de establecer planes de acción 
para estar cada día mejor preparados.  

El Plan de Emergencias forma parte del 
Sistema Comando de Incidentes (SCI), que 
combina instalaciones, recursos, proce-
dimientos, protocolos, comunicaciones y 
personal para solucionar efectivamente un 
incidente, evento o emergencia; además, 
es puesto a prueba mediante simulacros 
ejecutados de acuerdo con las amenazas 
identificadas por cada centro de trabajo. 
En 2018 llevamos a cabo cuatro simula-
cros: dos en mina, uno en exploraciones 
y uno en las oficinas de Medellín; a partir 
de estos generamos informes y acciones 
de mejora.

Este año realizamos la revisión del plan 
con cambios enfocados en la adquisición 
de varios equipos de emergencia y el entre-
namiento para su uso, así como respuesta 
para eventos helicoportados. Además, 
actualizamos el Plan de Respuesta Médica 
para cualquier contingencia presentada 
en la Empresa en cualquier momento. 

MANEJO SEGURO  
DE MATERIALES
(CNL12)

Como parte de nuestra filosofía de Minería Moderna y respon-
sable, en Continental Gold realizamos una correcta disposición 
de los subproductos generados en el proceso de beneficio de 
mineral. En 2018 hubo 393.394 toneladas de materiales esté-
riles1 y 6.709 toneladas de colas a depósitos,2 que permanecen 
en control de la Compañía. Las aguas, subproducto de la opera-
ción que va al depósito de relaves, son tratadas cumpliendo 
con los límites regulatorios antes de ser descargadas.

OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN  
Y EXPLORACIÓN
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

Operación
Estamos finalizando la operación a pequeña escala en la mina 
Yaraguá para desarrollar la mina mecanizada a gran escala 
(Proyecto Buriticá, licenciado desde finales del 2016). Con el 
fin de mejorar la productividad y la seguridad de nuestros 
mineros, hemos ampliado las rampas de acceso a Yaraguá y 
Veta Sur y seguimos añadiendo equipos mecanizados como 
jumbos (equipos de perforación de roca), bolters (equipos 
para perforar y anclar pernos para sostenimiento de túneles) 
y camiones de carga de 30 toneladas. Esta tecnificación de la 
explotación implica entrenamiento y transferencia de conoci-
miento para la cualificación de nuestros mineros, por lo cual 
realizamos convenios con empresas proveedoras de maqui-
naria de Chile, Perú, México y Estados Unidos, entre otros, para 
capacitarlos en la operación y mantenimiento de los equipos. 

1. Material sin valor económico, extraído para acceder al mineral.
2. La recolección de materiales desechados en los procesos de molienda,  

que incluye, principalmente, roca triturada sin valor comercial.

Uno de los logros más importantes de 2018 
fue certificar 12 brigadistas como socorre-
dores mineros con la Agencia Nacional de 
Minería (ANM). La Brigada de Emergencias se 
fortaleció al cerrar el año con 64 brigadistas, 
quienes fueron capacitados y formados en 
diferentes contingencias.

Nuestras metas para 2019 serán contar 
con 100 brigadistas e incrementar el 
número de mineros certificados con la ANM 
a 64. Igualmente, planeamos la compra de 
equipos necesarios para los entrenamientos 
y preparación de nuestros socorredores, y 
una Brigada de Emergencia y Rescate Minero 
Contra Incendio y Emergencia Química.

Contamos con 
refugios mineros 
portátiles únicos 
en Colombia.
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Jumbos 
Para avanzar en labores subterráneas 
utilizamos máquinas jumbos, las cuales 
perforan horizontalmente y realizan 
avances de cuatro metros, lo que 
incrementa la productividad.  
Estos equipos importados de Europa 
permiten al operador realizar su labor 
bajo un techo de seguridad.

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

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

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

Relaves
Aplicamos una 
técnica internacional 
de Minería Moderna 
al mezclar relaves 
(material molido 
generado después 
de la extracción 
de oro y plata 
del mineral) con 
cemento para 
producir una pasta 
que será usada 
como relleno en los 
paneles extraídos 
dentro de la mina.

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

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

Principales equipos y procesos de la Minería Moderna
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Capacitación en el uso de equipos
En 2018, la compañía Sandvik entrenó 19 
empleados para operar equipos scoop LH410 y 23 
empleados para operar camiones, 10 empleados 
para operar jumbos y 12 empleados para operar 
bolters. Además, la compañía MacLean entrenó 21 
empleados para operar scissor lift.

En 2018 comenzamos uno de nuestros retos más grandes: 
la implementación del Raise Borer (equipo de perforación 
vertical para conectar diferentes niveles de la mina). Es un 
proyecto único en Colombia por sus grandes dimensiones; 
con este pretendemos conectar la mina Yaraguá e Higabra, 
con la intención de mejorar el circuito de ventilación de 
la mina. Para el 2019 se tienen presupuestados otros dos 
tambores, los cuales se usarán para el trasporte de material 
utilizando la gravedad. Si bien es un reto, por sus dimensiones 
y técnica, será un hito de la Minería Moderna en Colombia”.

David Moreno, ingeniero de Proyectos.

Grupo de aprendices 
de técnicas mineras 
realizando prácticas 
con ingenieros y 
personal operativo.

Cada día que voy a trabajar lo 
hago con mucho ánimo porque 
he tenido la oportunidad de 
capacitarme por medio del Copasst 
en temas de Salud y Seguridad en 
el Trabajo (SST); también como 
socorredora minera. Es muy 
satisfactorio poder trabajar en el 
mismo municipio que me vio crecer 
y aportar desde lo que hago”.

Liliana Andrea Taborda 
Higuita, auxiliar de Exploración II, 
Buriticá.



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
45

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

Patio de almacenamiento.
Lugar que tendrá una 
capacidad para almacenar 
14 mil toneladas de mineral 
extraído de la mina.

Trituradora primaria.
Recibirá el mineral 
proveniente de mina para 
reducirlo de tamaño a 10 
centímetros.

Molienda. En esta área se 
tendrán 2 molinos, un molino 

Semiautógeno (SAG) y un 
molino de bolas que molerán 
el mineral hasta un tamaño 
de 74 micras = 0,074 mm, de 
donde se enviará una parte a 

concentración gravimétrica y 
otra parte a lixiviación.

Concentración gravimétrica.
Se realizará por medio de 
concentradores centrífugos 
gravimétricos y mesa 
concentradora, para obtener 
un concentrado que se 
enviará a fundición, y las colas 
(material sobrante) se enviarán 
a lixiviación.

Lixiviación. En esta 
área se lixiviará el oro y 
la plata presente en el 
mineral para obtenerlos en 
solución.

Decantación a contracorriente 
(DCC). En esta área se lavará 
la solución y la pulpa 
proveniente de lixiviación, 
para obtener una solución 
enriquecida de oro y plata 
que se enviará a Merrill 
Crowe, y una pulpa sin 
oro y plata que se enviará a 
Detoxificación/Neutralización.

Merrill Crowe. Área donde 
se clarifica la solución para 
precipitar y recuperar 
los valores de oro y plata 
disueltos, presentes  
en la solución.

Fundición. Área donde se filtra 
la solución para obtener un 
precipitado de oro y plata, 
que se secará y fundirá para 
obtener barras de Doré 

(aleación de Oro y Plata).

Pilas de almacenamiento  
de relaves. Área de 
almacenamiento temporal de 
relaves filtrados, de donde se 
distribuirán hacia el almacén 
final de relaves filtrados y la 

Planta de Pasta de Relaves.

Detoxificación. Área donde 
se oxidarán y neutralizarán 
los contenidos de cianuro 
presentes en la pulpa, para 
enviarlos a filtrado de relaves.

Filtros de relave. Área donde se 
filtrarán los relaves para reducir 
la humedad a alrededor del  
15 %, los cuales se depositarán: 
una parte en los depósitos de 
relaves filtrados y la otra parte 
se enviará a la Planta de Pasta.

Instalaciones industriales del Proyecto Buriticá

Teleférico de relaves. Este 
sistema permitirá transportar 
los relaves (arenas sin valor) 
hacia la planta de pasta en 
Rampa Sur, con la cual se 
rellenarán las zonas explotadas 
dentro de la mina.

Planta de pasta. Área donde se mezclarán los 
relaves filtrados con cemento para rellenar las 
zonas explotadas de la mina. Estará ubicada en 
Rampa Sur.

TSF. Área donde se almacenarán los relaves 
filtrados, que luego se cubrirá con tierra vegetal 
para sembrar árboles y reforestar. Está entre la 
planta de beneficio y la planta de tratamiento de 
agua.

Planta de tratamiento de agua. Área donde se 
filtrará y tratará el agua para limpiarla y enviarla 
al río Cauca. Está a dos kilómetros de la planta 
de beneficio.
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Construcción del Proyecto Buriticá
Luego de obtener en diciembre de 2016 la modi-
ficación de la licencia ambiental y de contar con el 
financiamiento requerido, en 2017 comenzó nuestro 
gran reto de construcción del Proyecto Buriticá, que 
contempla el desarrollo de la mina, la construcción 
de la Planta de Beneficio de Mineral y todas las obras 
civiles conexas requeridas. 

Nuestro equipo líder ha estado a cargo de la direc-
ción del Proyecto para tener mayor control sobre los 
costos, gestión de los tiempos de construcción y acceso 
a ingenieros con amplia experiencia en minería. Por 
esto, realizamos la supervisión del contrato de diseño 
de ingeniería y compra de equipo (engineering and 
procurement, EP) y del gerenciamiento de la construc-
ción. De esta forma, la Gerencia reporta cada mes el 
progreso del Proyecto a la Junta Directiva.

En 2017 también realizamos los pedidos y compras de 
equipos y maquinaria a precios de mercado y plazos 
de entrega prenegociados, teniendo en cuenta que 
la mayoría de los equipos y piezas son manufactu-
rados de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del Proyecto, por lo que los tiempos de entrega son 
de vital importancia. A finales de ese año firmamos 
los contratos para realizar grandes movimientos de 
tierra, delinear el emplazamiento de construcción de 
cada una de las estructuras de la Planta de Beneficio 
de Mineral y la construcción de la carretera de acceso. 
Además, finalizamos la construcción de una línea eléc-
trica de media tensión que cuenta con un trazado de 
3,2 kilómetros y proporciona potencia adicional para 
las obras de desarrollo y construcción.

En 2018 tuvimos grandes avances con la instalación 

de concreto para la Planta de Molienda, el inicio de 
las obras de montaje de la Planta de Tratamiento de 
Agua y la construcción de edificios de soporte como 
el edificio de control de ingreso, entre otros. De forma 
paralela, emitimos las órdenes de compra para la 
fabricación de acero. A diciembre de 2018, el Proyecto 
Buriticá contaba con un progreso total de 46,5 %. 
(CNL13) 

Otro logro importante lo representa la vía indus-
trial Higabra (construida en 2016), fundamental para 
nuestra operación y con grandes beneficios para la 
comunidad. La obra comprende el trazado desde la vía 
secundaria Pinguro-Buriticá hasta el valle de Higabra, 
donde se ubican las instalaciones del Proyecto (apro-
ximadamente seis kilómetros de recorrido). La cons-
trucción de esta vía generó oportunidades de empleo 

Conscientes de la importancia  
de gestionar los impactos ambientales 
y proteger el recurso hídrico  
de la zona, construimos la Planta  
de Tratamiento de Agua con sistema 
de cristalización integrado, única  
en Latinoamérica, la inversión 
supera los USD 44 millones.

Estado de la construcción 
del Proyecto Buriticá (Planta 
de Beneficio de Mineral  
y obras civiles conexas)  
a diciembre de 2018.
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2017 2018 2019 2020
Ingeniería

Adquisiciones

Fabricación y suministro de equipos

Construcción

Movimientos de tierra

Construcción de la planta

Infraestructura

Construcciones fuera del predio 

Primera fundición de oro

Producción 
comercial

Cronograma de la construcción del Proyecto Buriticá

local y mejoró la movilidad de las comunidades 
vecinas: Mogotes, Higabra y El Naranjo, al acortar 
y facilitar el tránsito hacia el casco urbano y hacia 
la vía nacional que conecta el municipio con el 
resto del departamento y con Medellín.

Al inicio de 2018 llegamos a un acuerdo con la 
comunidad para el uso parcial y controlado de la vía 
industrial. Dado que aún estaba en construcción, 
enfatizamos en las precauciones de seguridad e 
implementamos algunas restricciones en su uso. 
En la actualidad, en plena fase de construcción del 
Proyecto Buriticá, la vía es utilizada para entregar 
equipos, materiales y recurso humano a la Planta 
de Beneficio de Mineral en el valle de Higabra.

En 2018 también realizamos la mayor parte 
del contrato de movimiento de tierra, así como, 
la mayoría del trabajo de concreto para el área 
de trituración y molienda de mineral; así mismo, 
comenzamos la construcción de edificios auxi-
liares y la Planta de Tratamiento de Agua. Una vez 
terminada la construcción de la planta, procede-
remos con los protocolos de puesta en marcha, 
que tomarán entre uno y tres meses, para concluir 
con la declaración de operación comercial.

Conscientes de la importancia de gestionar 
los impactos ambientales y proteger el recurso 
hídrico de la zona, construimos la Planta de Trata-
miento de Agua, única en Latinoamérica, con una 
inversión que supera los USD 44 millones la cual 
está diseñada basándose en la caracterización de 
las aguas de nuestro proyecto minero cumpliendo 
con la regulación ambiental colombiana. 

Su funcionamiento consiste en dos plantas 
idénticas, cada una con capacidad para tratar 
55 litros por segundo. Además, cuenta con tres 
sistemas de ósmosis inversa para eliminar los 
contaminantes del agua y con un sistema de 

cristalización para generar residuos con muy baja 
humedad, fáciles de disponer.

Estamos convencidos de que el Proyecto Buri-
ticá promoverá la estabilidad económica en la 
región al brindar oportunidades de trabajo en la 
legalidad que facilitan el desarrollo y proyección 

de las familias. Igualmente, realizaremos transfe-
rencia de conocimiento, de manera que algunos 
de los pobladores aprenderán oficios como 
soldadura, manejo de equipo pesado, de tecno-
logía de punta y de estándares internacionales 
de seguridad industrial. 



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
48

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

Yaraguá North

Perseus
Yaraguá 
East Deep

Yaraguá

Veta Sur

Laurel

Orión

Electra 
North

BURITICÁ

1000 m

N

Prospección y exploración 
Durante el 2018 realizamos labores de prospección 
y exploración en el departamento de Antioquia a 
través de nuestras filiales: CGL Gran Buriticá S.A.S. y 
CGL Berlín S.A.S. Llevamos a cabo 28 visitas de acom-
pañamiento y fiscalización minera y consolidamos 18 
nuevas aplicaciones. 

Adicionalmente, fueron tomadas cerca de 1.800 mues-
tras de rocas, suelos y sedimentos activos en las dife-
rentes campañas de exploración y prospección en 15 
títulos y aplicaciones de la Compañía.

Nuestras actividades se concentraron en la zona 
Norte y Noroccidente de Antioquia, en los municipios 
de Buriticá, Giraldo, Briceño, Toledo y Yarumal, donde 
dimos a conocer a todas las comunidades presentes 
nuestra gestión social y ambiental, así como las acti-
vidades propuestas de exploración y prospección. En 
municipios como Lloró y Quibdó, del departamento 
del Chocó, logramos importantes acuerdos para el 
fortalecimiento institucional con el fin de llevar a cabo 
labores de prospección.

Andesitas basálticas
Andesita Buriticá
Brecha Volcánica
Sedimentario
Tonalita Buriticá
Brecha Buriticá
Área de Intrusión
Sitio de futura infraestructura

LEYENDA ÁREAS PERFORADAS 2018
Drilling Laurel 
Drilling Perseus 
Drilling Orión 
Drilling Yaraguá east deep
Drilling Electra
Drilling Yaraguá north

Igualmente, continuamos con la formación y capaci-
tación de nuestro grupo, y logramos la certificación 
de 16 compañeros oriundos de Buriticá y Giraldo 
en medición de Trayectoria de Pozos de Explora-
ción por una reconocida empresa internacional.

Buriticá
Completamos cerca de 67.000 metros de perfora-
ción, lo que permite expandir los recursos mine-
rales para los depósitos de Yaraguá y Veta Sur. 
Adicionalmente, identificamos zonas de mayor 
amplitud y concentración de metal denominadas 
Zona Amplia de Mineralización (BMZ, por sus siglas 
en inglés), que permitirán impulsar el inicio de 
nuestra producción en el año 2020. (CNL14)

En 2018 alcanzamos varios hitos en el Proyecto Buriticá:
 » La campaña de perforación proporcionó un mejor 

entendimiento de los sistemas mineralizados del 
Proyecto. Este trabajo integral llevó a una simplifica-
ción de los cuerpos auríferos a 27 grupos de vetas 
(anteriormente 89 vetas) y tres cuerpos de BMZ. 

 » Los resultados de la perforación de los BMZ lograron 
definir amplias zonas de mineralización con impor-
tante continuidad vertical. El BMZ1, localizado en el 
sistema Yaraguá, ha sido definido verticalmente con 
éxito desde los niveles superiores de Yaraguá hasta 
la elevación del túnel en el nivel Higabra, localizado 
en la base de la montaña, y a la misma altura de las 
futuras instalaciones.

 » Los resultados de la perforación del sistema Veta Sur 
también extendieron con éxito el recurso mineral 
y confirmaron al sistema Laurel como un descubri-
miento importante. 

 » Publicamos la estimación de recursos para el Proyecto 
Buriticá utilizando los resultados del Programa de 
Exploración 2015-2018, que consta de 85 kilómetros 
de perforación y dos kilómetros adicionales de mues-
treo de canal subterráneo que lograron convertir 
recursos minerales adicionales a las categorías 
de medidos e indicados en los sistemas Veta Sur y 
Yaraguá. Además, los resultados detallaron con éxito 
las extensiones del sistema Veta Sur y proporcio-
naron recursos minerales iniciales dentro de los BMZ.

BURITICÁ

Títulos y aplicaciones 0 10.000 metros
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Gran Buriticá
Este proyecto incluye objetivos de exploración dentro de 
un área de interés de 22 kilómetros cuadrados, rodeando 
el Proyecto Buriticá en el noroeste de Colombia. De esta 
forma, contempla un área total de 73.461 hectáreas 
de títulos de exploración y consta de 19 concesiones, 
cubriendo así 26.254 hectáreas y 55 solicitudes de conce-
sión, para un total de 47.207 hectáreas. En el primer 
semestre de 2018 ejecutamos cerca de 9.000 metros de 
perforación diamantina, lo que permitió aumentar el cono-
cimiento geológico y el potencial económico de esta zona. 
Para el segundo semestre, la prioridad de perforación se 
concentró en el Proyecto Buriticá, lo que redujo el número 
de perforaciones y metros inicialmente presentados.

Berlín
Este proyecto cubre un área total de 66.000 hectáreas de 
títulos de exploración. Consta de 11 concesiones que tota-
lizan 22.893 hectáreas y 22 concesiones pendientes de 
registro que totalizan 43.107. El área está localizada a 90 
kilómetros al norte de Medellín, en el departamento de 
Antioquia. La exploración de reconocimiento y prospección 
comenzó en el primer semestre de 2017 y continuó hasta el 
tercer trimestre de 2018. Lamentablemente, en septiembre 
de 2018 ocurrió un incidente de seguridad en el proyecto 
que causó la muerte de tres de nuestros empleados. En 
consecuencia, suspendimos todas las actividades de explo-
ración y no hay planes inmediatos para reanudarlas.

Dojura
Cubre un área de 42.575 hectáreas de títulos de explora-
ción, comprende cinco concesiones que totalizan 18.617 
hectáreas y 14 solicitudes de concesión que totalizan 
23.958. Está localizado en la cordillera Occidental, en el 
departamento del Chocó, a 30 kilómetros al sureste de 

su capital, Quibdó. En el cuarto trimestre de 2017 invo-
lucramos a la comunidad para evaluar su aceptación al 
realizar actividades de exploración y perforación. Gracias 
a su respuesta positiva, hemos mantenido el compromiso 
y continuamos con la planificación de actividades en su 
etapa inicial de reconocimiento. 

Dominical
Abarca un área total de 22.592 hectáreas de títulos de 
exploración y está localizado en el sur de Colombia, depar-
tamento del Cauca. El área del proyecto consta de cuatro 
concesiones para un total de 5.590 hectáreas y 14 solici-
tudes de concesión, que cubren 17.002 hectáreas. En 2018 
no hubo actividades de exploración significativas.

Colaborador 
Continental Gold.

Expectativas frente a la exploración
En 2019, el grupo de exploración estará enfocado en 
actualizar el Modelo de Recursos Minerales para el 
Proyecto Buriticá y continuará con un programa de 
perforación cercano a los 73.000 metros; esto permitirá 
aumentar la confianza de sus recursos minerales, lo que 
podría potencialmente extender el tiempo de duración 
del Proyecto y, así, generar mayor continuidad y sosteni-
bilidad a nuestra operación.
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LOGROS
Compra de equipos 
mayores tanto 
subterráneos como 
de superficie para el 
desarrollo de la mina. 
Implementación 
de acuerdos de 
consignación y 
suministro tipo 
inhouse en mina para 
bienes y servicios 
de apoyo a la 
operación.

PRIORIDADES
Implementar 
y estabilizar los 
módulos de compras 
e inventarios en 
el nuevo Sistema 
de Planificación 
de Recursos 
Empresariales (ERP).
Firmar y poner 
en marcha los 
principales contratos 
de suministro 
requeridos para la 
operación, a saber: 
insumos químicos, 
lubricantes, elementos 
de protección 
personal (EPP), 
cemento, llantas, 
mantenimiento, 
cables, entre otros. 
Actualizar el 
proceso de compras 
y contratación con el 
fin de ajustarlo a las 
necesidades y retos 
de la Organización 
en fase de operación.

CADENA DE SUMINISTRO 
(GRI 102-9, 102-10)

En el marco de nuestra Política de Sostenibilidad, 
y con el objetivo de prevenir impactos adversos 
en las comunidades e incrementar las oportu-
nidades de empleo local y abastecimiento, defi-
nimos una Guía de Sostenibilidad de Contratistas 
con los procedimientos, políticas y directrices 
que son informados a cada contratista antes 
de comenzar sus actividades. Igualmente, reali-
zamos con ellos reuniones y capacitaciones gene-
rales o especializadas para formalizar el inicio de 
la prestación del servicio. 

Buscando fortalecer la transparencia, contamos 
con un mecanismo de reclamos que recibe e inves-
tiga cualquier queja relacionada con la conducta de 
contratistas en campo; además, el contratista está 
comercialmente obligado a participar en nuestro 
sistema para encontrar soluciones y proporcionar 
compensaciones en caso de ser necesario.

Como parte de nuestro objetivo de maximizar 
los beneficios a las comunidades que nos acogen, 
promovemos la compra de bienes o servicios 
locales y buscamos fortalecer diferentes capaci-
dades técnicas y empresariales en los emprende-
dores de la región a través de nuestro Programa 
de Encadenamientos Productivos Mineros (PEP) 
en alianza con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), la Cámara de Comercio de Medellín 
y la Corporación Interactuar. Gracias al PEP, los 
empresarios locales brindan servicios de hospe-
daje, transporte, ferretería, alimentación, dotación 
y mantenimientos menores. Algunas empresas 
prestan servicios mineros más especializados y 
han establecido voluntariamente oficina en Mede-
llín para responder a la creciente demanda del oro 
en Antioquia.

2016 2017 2018
COP
USD

2.546.000.100
876.420

11.526.170.352
3.898.679

4.659.986.030
1.604.126

Nuestra Compañía cuenta con dos líneas de suministro: una asociada 
a la construcción del Proyecto Buriticá y otra a las actividades gene-
rales de soporte y a la operación de la mina Yaraguá. En 2018, nues-
tras compras locales representaron el 1,8 % de nuestro gasto total, lo 
que ayuda a dinamizar la economía de las comunidades y a mejorar el 
ingreso de las familias. (GRI 204-1)

Compras locales

Los acuerdos de formalización con los pequeños mineros permitieron 
el aumento de compras locales, debido a que compramos y proce-
samos el mineral que ellos extraen para comercializarlo internacional-
mente. Seguimos desarrollando metodologías para evidenciar mejor 
nuestro impacto económico positivo indirecto.

Apoyamos la 
compra de bienes 
y servicios a 
proveedores locales.
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Buriticá

389 camas.

Este año se presentó un aumento en el número total de provee-
dores al pasar de 1.273 en 2017 a 1.341, una variación acorde 
con la dinámica normal de la operación y con los cambios en el 
tipo de bienes y servicios adquiridos en 2018.

Una larga relación con  
los proveedores de alojamiento 
Nuestro interés por crear relaciones positivas 
y cercanas con las comunidades nos llevó a 
generar un esquema de alojamiento que incluye 
52 proveedores locales, un modelo que genera 
beneficios económicos directos y promueve la 
integración con el personal del Proyecto. En este 
proceso hemos acompañado a los arrendatarios 
en su formalización empresarial y en la mejora de 
sus viviendas. 

Proveedores  
( Nacionales. Del Occidente antioqueño. De Buriticá)

De estos,  182 (el 14 % de los 
proveedores nacionales) eran de Buriticá.

De estos,  109 (el 8 % de los 
proveedores nacionales) eran de Buriticá.

 1.273 proveedores nacionales

 1.341 proveedores nacionales

 247 (19 % de proveedores nacionales) 
eran del Occidente antioqueño.

 226 (17 % de los proveedores 
nacionales) eran del Occidente 
antioqueño.

Giraldo

107 camas,  
30 de ellas en el 
corregimiento Pinguro.

Inversión en cánones  
de arrendamiento 2018

COP 1.615.608.977  
USD 546.473

La Minería Moderna genera 
encadenamientos productivos 
con los proveedores locales. 



Nuestro recurso más valioso
Hemos fomentado el desarrollo integral de nuestros empleados y generado transferencia de conocimiento en convenio 
con el SENA: 99 aprendices, todos de la zona de influencia de nuestro Proyecto, se graduaron como técnicos en Labores 
Mineras Subterráneas, incluidas las primeras 38 mujeres del país.

Nuestra gente

COP 481.813.867 
USD 162.972 
invertidos en el 
bienestar de nuestra 
gente en 2018.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3 Talento y Empleo Local)

LOGROS
Aumento del 96 % en 
la generación de empleo 
respecto a 2017. 
Creación de la Casa de 
la Familia en Buriticá para 
nuestros empleados y sus 
familias.
Recertificación como 
Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR).
Inicio del programa 
de formación técnica en 
Operación de Plantas de 
Beneficio, en alianza con 
el SENA, para empleados 
y miembros de la 
comunidad.
Graduación de las 
primeras mujeres en 
Colombia de la técnica 
en Labores Mineras 
Subterráneas, en convenio 
con el SENA.
Contratación de 67 
aprendices graduados 
en los programas de 
formación técnica 
desarrollados para 
comunidades de la zona  
de influencia del Proyecto.   
Lanzamiento y 
divulgación a nuestros 
empleados del propósito 
superior y los valores de 
Continental Gold.
Diseño y divulgación del 
Modelo de Competencias 
Continental Gold.
Implementación de 
nuevos beneficios como el 
servicio de alimentación y 
el bono de apoyo para la 
salud.

PRIORIDADES
Promover la contratación 
de mano de obra local 
tanto en Continental Gold 
con los contratistas del 
Proyecto.
Incentivar la formación 
técnica y el desarrollo de 
competencias para nuestros 
empleados y miembros de 
la comunidad.
Divulgar a todos nuestros 
empleados y grupos de 
interés el propósito superior 
y los valores de Continental 
Gold. 
Implementar el Modelo 
de Competencias de 
Continental Gold y el 
Proceso de Gestión del 
Desempeño. 
Aumentar los niveles de 
seguridad y productividad.
Reducir los índices de 
rotación en la Compañía.
Mantener una operación 
libre de paros o bloqueos 
como efecto del proceso 
de negociación con el 
sindicato.
Lograr la recertificación 
como Empresa 
Familiarmente 
Responsable.
Revisar la estructura 
organizacional para 
asegurar una transición 
adecuada al Modelo de 
Operación. 
Brindar apoyo a nuestros 
empleados y sus familiares, 
víctimas de los ataques 
sucedidos en el mes de 
septiembre de 2018.

GESTIÓN DEL  
TALENTO HUMANO
En Continental Gold estamos convencidos 
de que nuestra gente es el elemento más 
valioso que tenemos y un pilar fundamental 
de la Política de Sostenibilidad. Por esto, 
siempre hemos fomentado el desarrollo 
integral de los empleados y miembros de las 
comunidades en las áreas de influencia, y 
hemos manifestado un interés genuino por 
construir con ellos relaciones de confianza 
que generen valor para todos.

Desde esta perspectiva, hemos invertido 
todos los esfuerzos en la formación y desa-
rrollo de nuestros empleados para propiciar 
así su crecimiento personal y profesional,  
además, queremos consolidar un equipo 
humano con las competencias técnicas, 
valores y actitudes necesarias para apoyar la 
evolución de la Organización en las fases de 
construcción y operación del Proyecto Buri-
ticá. Así mismo, promovemos programas de 
educación para las comunidades con el obje-
tivo de que puedan acceder a oportunidades 
de empleo y mejorar así su calidad de vida.

Una de nuestras grandes motivaciones es 
trascender y dejar una huella positiva en el 
entorno. Es por esto que en 2017 definimos un 
propósito superior que nos inspira: “Mejorar 
vidas y agregar valor a través de la minería 
sostenible”, y unos valores que guían cada 
una de nuestras actuaciones: Respeto, Inte-
gridad y Ética, Transparencia, Seguridad  y 
Compromiso Social. 

En 2018 realizamos la divulgación del propósito 
superior a todos nuestros empleados, con el fin de 
generar conciencia y una reflexión profunda sobre 
su significado. Además, los sensibilizamos sobre 
cómo nuestros valores nos llevan a ser modelo de 
buenos ciudadanos, que aportan no solo al desa-
rrollo de la Compañía, sino al progreso y legalidad 
en el Occidente de Antioquia. (GRI 102-16)

Estas jornadas de interiorización fueron, a 
la vez, una plataforma para desarrollar nuestro 
Modelo de Competencias Continental Gold, el cual 
fue igualmente divulgado e implementado por 
primera vez en el proceso de gestión del desem-
peño para el personal staff de la Organización. 

Competencias Continental Gold

Trabajo en 
equipo 

Comunicación 
efectiva 

Adaptación/ 
flexibilidad 

Orientación 
al resultado

Compromiso y 
responsabilidad 
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DATOS DE EMPLEO
(GRI 102-8, 401-1, CNL3)

Uno de nuestros temas relevantes tiene que ver 
con la posibilidad de generar empleo local para 
así beneficiar de manera directa al territorio 
que nos acoge. Este año tuvimos un aumento 
significativo de nuestra fuerza laboral directa y 
de contratistas, duplicando las cifras de gene-
ración de empleo, con un incremento de 1.658 
empleados frente a 2017. El crecimiento de 
nuestra fuerza laboral directa fue del 52 % y de 
nuestros contratistas del 139 %.

1.658 
personas ingresaron  
a la familia Continental 
Gold en 2018.  

592

929

113

929

2.217

146

2018

2017

Empleo 
directoEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Contratistas Aprendices 

SENA

Crecimiento de nuestra fuerza laboral directa + contratistas

1.6
34

1.6
12

1.5
57

1.4
16

1.4
06

1.3
14

1.1
86

1.1
491.0

69

1.0
13

98
7

93
5

3.
29

2

3.
30

7

2.
88

7

2.
83

3

2.
79

0

2.
72

0

2.
57

1

2.
33

3

2.
15

8

1.9
84

1.8
17

1.6
76

Grupo de estudiantes de la 
Técnica en Labores Mineras 
Subterráneas realizando práctica 
con ingenieros y empleados 
operativos.
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Empleo local (Continental Gold)
 Número de empleados provenientes de comunidades locales.
 Porcentaje de empleados provenientes de comunidades locales  
(Buriticá y zona de influencia indirecta).

Empleo local (contratistas) 
 Número de empleados provenientes de comunidades locales.
 Porcentaje de empleados provenientes de comunidades locales  
(Buriticá y zona de influencia indirecta).

Cantidad de personal activo

A diciembre 
2018

A diciembre 
2017

 581
  54 %

 600
  27 %

1.075

 633 (2018)
  100 %

 384
  54 %

 227
 24 %

705

 314 (2017) 
  100 %

*  En 2018 incluimos un nuevo indicador para medir rotación 
lamentada en la Compañía.  Al cierre del año, la rotación 
lamentada fue del 4,7 %.

486
77 %

147
23 %

CONTRATACIONES DE EMPLEADOS POR EDAD Y SEXO 
(se incluyen aprendices) 

EMPLEADOS DIRECTOS + APRENDICES
Zona de influencia

246
78 %

68
22 %

 176 | 56 % 
 101 | 32 % 
 27 | 9 % 
 9 |  3 % 
 1  | 0 % 

 391  | 62 % 
 177 | 28 % 
 51 | 8 % 
 13 | 2 % 
 1 | 0,3 % 

Entre 18 y 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
Mayor de 61 años

Entre 18 y 30 años 
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
Mayor de 61 años

Número total de empleados directos  
+ contratistas 3.292

Hombres Mujeres

N.º % N.º %

Número de empleados directos  
+ contratistas 2.786 85 % 506 15 %

Número total de empleados directos 1.075
Número total de empleados directos 846 77 % 229 23 %

Empleados a término indefinido 490 46 % 138 13 %

Empleados a término fijo 283 26 % 18 1,7 %

Empleados con contratos de aprendizaje 73 7 % 73 7 %

Número total de empleados indirectos 2.217
Empleados indirectos 1.940 88 % 277 12 %

Hombres Mujeres

N.º % N.º %

Empleados directos en la Organización por categoría laboral y sexo

CEO Colombia, COO y vicepresidentes 7 1 % 2 0,1 %

Gerentes 11 2 % 1 1 %

Superintendentes y directores 10 1 % 1 0,1 %

Jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos, otros profesionales 121 16 % 55 7 %

Analistas, asistentes, auxiliares, operativos 
y aprendices 697 58 % 170 15 %

Empleados directos en la Organización por jornada laboral

Empleados a tiempo completo 846 77 % 229 23 %

Empleados a medio tiempo  
o tiempo parcial 0 0 % 0 0 %

ROTACIÓN DE PERSONAL*  
(no se incluyen aprendices) 

10,1 %
63 voluntarios

10,8 %
17 voluntarios

A 
di

cie
m

br
e 2

01
8 Por región 633

Medellin y Area Metropolitana 124

Otros Lugares 126

Zona de Inluencia 36

Otros Municipios de Antioquia 347

Retiros totales por edad y género:
Contrato directo (Fijo e indefinido) 140
Por edad
De 18 a 30 años 50
31 a 40 años 63
41 a 50 años 17
51 a 60 años 9
Mayor de 61 años 1
Por sexo 140
Hombres 110
Mujeres 30
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Me siento muy orgullosa porque 
era uno de los sueños que tenía: 
estudiar algo que tuviera que ver 
con la minería. Ahora también 
estoy feliz de estar trabajando  
con la Empresa”.

Duberly Hidalgo, técnica en 
Labores Mineras Subterráneas, 
Buriticá.

CAPACITACIÓN  
Y DESARROLLO
(GRI 404-1, 404-3)

La formación y desarrollo de nuestra 
gente se enmarca en la filosofía de Minería 
Moderna y nuestro compromiso con altos 
estándares operacionales. Nuestra apuesta 
por la educación básica, técnica y profesional 
responde al reto de promover la contratación 
local del capital humano necesario para 
Continental Gold, los contratistas y los 
sectores económicos de agroindustria y 
comercio, incluidos en nuestra estrategia de 
diversificación económica de la región. 

En 2018, la estrategia de formación y el 
convenio con el SENA generaron sus primeros 
resultados con la graduación de 99 apren-
dices, todos de la zona de influencia de nuestro 
Proyecto, en la técnica en Labores Mineras 
Subterráneas; entre ellos, las primeras 38 
mujeres graduadas en Colombia en estas 
competencias. Es importante resaltar que 
contratamos 62 de estos aprendices para 
nuestra operación (entre ellos 14 mujeres).  

En marzo y octubre de 2018 abrimos dos 
nuevos programas de formación técnica: 
Operación de Planta y Mantenimiento Indus-
trial, cada uno con 60 aprendices, quienes 
esperan graduarse en junio de 2019 y enero 
de 2020, respectivamente. 

Con esta alianza logramos la creación 
del primer programa técnico en Beneficio de 
Minerales, al que accedieron 55 jóvenes del 
Occidente antioqueño y 22 empleados de la 
Planta de Beneficio y laboratorio químico. 
Además, tuvimos 59 aprendices en la técnica 
en Mantenimiento de Maquinaria Industrial.

Con el apoyo de Comfenalco continuamos el programa de formación básica, 
con la participación de 22 empleados y cuatros beneficiarios (adscritos al 
núcleo familiar), para un total de 26 participantes. Dimos continuidad al plan 
de apoyo a estudios superiores para empleados, así como a los programas 
de formación para la empleabilidad y becas universitarias para miembros 
de la comunidad.

En 2018 comenzamos el programa de Fortalecimiento de Liderazgo 
desde supervisores hasta superintendentes, con el que impactamos un 
total de 166 líderes en tres sesiones de ocho horas cada una, quienes reci-
bieron herramientas valiosas para el ejercicio de su rol. 

Grupo de estudiantes en formación 
para graduarse como la tercera 
cohorte de la técnica en Labores 
Mineras Subterráneas. Alianza entre 
Continental Gold y el SENA.

En 2018 hicimos posible  
que 38 mujeres, las primeras  
en Colombia, se graduaran  
como técnicas en Labores 
Mineras Subterráneas.
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Capacitación anual 
2017 2018***

Horas 
totales

Horas 
promedio

Horas 
totales

Horas 
promedio

Hombres 28.979 77 44.940 53

Mujeres 8.576 23* 13.858 61

Total horas (por género) 37.556 58.798

CEO Colombia, COO y vicepresidentes 2.191 6 84 11

Gerentes 1.755 5 156 13

Superintendentes y directores 7.582 20 332 30

Jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos, otros profesionales 5.252 14 12.230 72

Analistas, asistentes, auxiliares, 
operativos y aprendices 20.776 55 45.996 53

Total horas (por nivel de cargo) 37.556 63,1 58.798** 61**

* 2017. El menor promedio de horas de capacitación de mujeres se debe al hecho de que la categoría que más 
capacitación recibe es la de operativos, en la cual la mayoría son hombres.

** 2018. En total, las horas de capacitación para 2018 fueron 65.645; de este total se tiene desglosada por sexo  
y nivel una cantidad de 58.798 horas; 6.847 horas reportadas por SST no están desglosadas.

*** Cifras aproximadas, no incluidas en el Informe de Verificación de la Auditoría.

En 2018 continuamos el proceso de medi-
ción de acuerdo con los indicadores de 
desempeño establecidos el año anterior, 
una estrategia orientada a promover el 

mejoramiento continuo, incrementar 
la productividad y fortalecer un clima 
laboral positivo. El 100 % de los directivos 
y empleados fueron evaluados.

Comprometidos 
con la equidad 
de género.

Empleados cuyo desempeño  
y desarrollo profesional son evaluados 
con regularidad, desglosado por sexo  
y categoría profesional

25 
8,31 %
Ejecutivos 

276 
91,69 %
Otros cargos

301

209
69 %

92
31 %

Total personal staff evaluado
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Hace dos años no sabía qué camino 
coger; había terminado el bachillerato. 
Me puse a trabajar en construcción 
porque el tema de la minería no 
me llamaba mucho la atención. 
Luego apareció la convocatoria para 
estudiar la técnica y dije: ¡no puedo 
desaprovechar esta oportunidad!, y 
mi vida cambió por completo”.

Duvián Ányelo Carvajal, técnico 
en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico de Instalaciones 
Mineras Bajo Tierra, Buriticá.

BIENESTAR LABORAL
(GRI 401-2)
Una prioridad de nuestra estrategia de producti-
vidad y retención de nuestra gente es procurar 
el bienestar de los empleados y sus familias. En 
2018 invertimos COP 481.813.867 / USD 162.972 
en temas de bienestar, logramos conversaciones 
cercanas y muy constructivas con miembros del 
Pacto Colectivo de la Organización y sumamos 
nuevos beneficios para el personal operativo, que 
se agregan al paquete de prestaciones extrale-
gales que ofrecemos a los empleados directos de 
tiempo completo. Estos son:

 » Ampliación del sistema de transporte de 
nuestros trabajadores: nuevos recorridos y 
mayor cobertura.

 » Servicio de alimentación para todos los 
empleados en turno.

 » Beneficio económico en salud para nuestros 
empleados y sus familias.

 » Programa de formación técnica en Opera-
ción de Planta de Beneficio para nuestros 
empleados operativos. 

 » Apertura de la Casa de la Familia como un 
espacio que fomenta la educación, la recrea-
ción y el deporte de nuestros empleados y 
sus familias.

Familias Continental 
Gold disfrutando  
del Día de la Familia 
en el Parque  
Los Tamarindos.

Para todos los empleados ofrecemos 
seguro de vida, seguro por muerte acci-
dental, auxilio para matrimonio, auxilio 
por nacimiento de hijo, matrimonio 
(días de licencia), crédito de calamidad, 
crédito de vivienda y mejores tarifas 
de póliza de vehículo (a través del 
Fondo de Empleados), y alimentación 
en sitio de trabajo (todo el personal 
que tiene sede de trabajo en Buriticá), 
entre otros. Adicionalmente, promo-
vemos actividades de integración y 
recreación para nuestros empleados 
y de respeto por las tradiciones de la 
zona de influencia del Proyecto.



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
59

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE (EFR)
Logramos la recertificación del ente certificador 
Fundación Más Familia, con un reconocimiento 
positivo a las iniciativas que venimos desarro-
llando, las cuales cumplen adecuadamente con 
los estándares de las normas auditadas 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.

Además, realizamos con el Icontec la auditoría 
anual al modelo, con cero no conformidades 
o desviaciones y comentarios muy favorables 
sobre la gestión.

En el último trimestre del año realizamos 
una revisión de la estructura funcional de la 

Organización y del tamaño apropiado de áreas 
y niveles jerárquicos, con miras a prepararnos 
para una transición adecuada hacia la etapa de 
operación, prevista para inicios de 2020. Este 
ejercicio y los resultados validados por la Junta 
Directiva fueron la hoja de ruta para diseñar 
los planes de acción que durante 2019 deberá 
implementar la Organización para llegar a la 
etapa de operación de forma óptima. 

Cerramos 2018 con nuestro tradicional Día 
de la Familia, en el cual celebramos integrados y 
en armonía, acompañados de nuestras familias. 
Este evento realizado en el Parque Los Tama-
rindos, en San Jerónimo (Antioquia), contó con la 
participación de más de 2.200 personas, quienes 
disfrutamos de actividades recreativas y educa-
tivas; al final realizamos la entrega de regalos de 
Navidad para los hijos de nuestros empleados. 

Un duelo que nos fortalece  
y ratifica nuestro compromiso 
Lamentablemente, en 2018 vivimos uno de 
los momentos más difíciles de la historia de 
Continental Gold: en septiembre hubo dos 
ataques criminales que causaron la muerte a 
cuatro de nuestros compañeros y dejaron a otros 
gravemente heridos. Estos hechos volcaron todos 
nuestros esfuerzos a brindar apoyo cercano y 
diligente para que nuestros amigos heridos y 
sus familias pudieran afrontar esta situación 
de la mejor manera posible. Igualmente, 
acompañamos a los familiares y amigos en la 
pérdida de nuestros compañeros asesinados. 
Este doloroso episodio nos llevó a unirnos y 
fortalecernos, convencidos de que el mejor 
homenaje a su memoria es continuar nuestro 
trabajo para que este Proyecto sea una realidad 
a través de la legalidad, la minería responsable, 
la generación de empleo, la educación y el 
desarrollo sostenible.

Soy una de las primeras mujeres 
técnicas en Labores Mineras 
Subterráneas de Buriticá y  
del país. Mis agradecimientos  
al SENA y a Continental Gold”.

Estefanía Hidalgo Úsuga, 
técnica en Labores Mineras 
Subterráneas, Buriticá.

Hijos de nuestros 
empleados en clases 
de natación.
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PRÁCTICAS LABORALES
(CNL15, GRI 102-41, G4-MM4)
Nuestro propósito es construir relaciones laborales 
estables y de mutuo beneficio. Nos esforzamos 
constantemente para crear y fortalecer espacios 
de diálogo como el Comité de Convivencia Laboral 
y el mecanismo de Reclamos Laborales, con el fin 
de atender de forma oportuna los requerimientos 
de los trabajadores.

Así mismo, en Continental Gold respetamos la 
libertad de asociación y damos fiel cumplimiento 
a las condiciones laborales pactadas. Al cierre del 
año, el sindicato contaba con 66 miembros (7 % de 
la fuerza laboral); los demás empleados son bene-
ficiarios de un Pacto Colectivo de Trabajo (figura 
legal en Colombia para establecer acuerdos entre 
la Empresa y los trabajadores no sindicalizados) o 
forman parte del personal staff. 

Durante el primer trimestre del año atendimos 
un proceso de negociación con la organización 
sindical, el cual finalmente será decidido a través de 
un laudo arbitral. En 2018, el Ministerio de Trabajo 
resolvió un reclamo presentado por el sindicato el 
año anterior, relacionado con el turno de 14 días de 
trabajo por siete de descanso, y estimó que se ajus-
taba a los preceptos legales. De igual forma auto-
rizó, de ser requerido por la operación, el trabajo 
en tiempo suplementario. Este año no hubo cierres 
ni huelgas de ningún tipo en la operación. 

Finalmente, recibimos una solicitud de apoyo 
ante un presunto caso de acoso laboral, el cual 
intervinimos a través de conversaciones entre las 
partes. Así mismo, recibimos, y fueron resueltas, 
cuatro reclamaciones por prácticas laborales.

Agradezco a esta Compañía que nos dio 
esta oportunidad de venir acá, conocer 
equipos que en realidad son únicos en el 
país y tener la oportunidad de operarlos, 
de conocer a personas de otros países, 
tratarlos y convivir con ellos”.

Robinsón Antonio Higuita, técnico en 
Labores Mineras Subterráneas, Frontino.

Cada día más 
capacitados y 
preparados para los 
retos del futuro.



Comprometidos con el territorio que nos acoge
Con diferentes programas promovemos el diseño e implementación de unidades productivas para incrementar la calidad de vida  
e ingresos de las familias, a través del acceso a capital, la asistencia técnica y el fortalecimiento de unidades de negocio.  
En la fotografía, Camilo David, con su proyecto de aves ponedoras, uno de los beneficiarios del programa Siembra Futuro.

Comunidad y desarrollo regional

2.014 personas 
impactadas 
positivamente  
con el Programa  
de Encadenamientos 
Productivos (PEP).
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LOGROS
Construcción y acuerdo 
de uso compartido de la vía 
industrial.
Avance en la contratación 
local de empleados y 
contratistas.
Mejoramientos conjuntos 
de infraestructura educativa 
rural.
Continuidad en 
nuestro aporte para la 
implementación de senderos 
ecológicos.
Consolidación del apoyo 
a los grupos de formalización 
minera, logrando así las 
tres primeras licencias 
ambientales del país.
Capacitación de 435 
personas en educación + 
empleo, 128 en técnicas 
mineras, incluidas 38 
mujeres.
Implementación de 322 
proyectos de Siembra Futuro 
y de 29 del PEP.

PRIORIDADES
Asegurar los impactos 
con enfoques preventivos y 
proactivos para el cierre de la 
fase de construcción. 
Planear y preparar la 
nueva fase de operación para 
comenzar con planes claros 
de mitigación social.
Continuar con el modelo de 
coexistencia en las diferentes 
acciones del Proyecto Buriticá.
Lograr la aceptación y 
favorabilidad del Proyecto 
Buriticá.

N
uestro Modelo de Sostenibilidad se 
fundamenta en un enfoque de Minería 
Moderna. Este asegura la coexistencia, 
no solo minera, sino de la vocación 
económica del territorio.

En gestión social, hablamos de 
dos asuntos estratégicos: el primero 
asociado al manejo de los impactos 

sociales generados en la fase de construcción. 
El segundo es la maximización de benefi-

cios, que permite impactar de forma positiva el 
desarrollo de las áreas de influencia del Proyecto, 
mediante la unión de esfuerzos con las comuni-
dades, el Gobierno y el sector solidario.

Nuestra gestión social en 2018 vivió grandes 
retos y aprendizajes sobre la comunidad y nuestros 
aliados, con espacios de diálogo abiertos y trans-
parencia en nuestras relaciones, lo que permitió 
acciones conjuntas, tales como:

 » Construcción y acuerdo de uso compartido de 
la Vía Industrial que conecta la cabecera muni-
cipal de Buriticá con el Proyecto y con las comu-
nidades de El Naranjo, Higabra y Mogotes.

 » Avance en la contratación local de empleados y 
contratistas para la fase de construcción, luego 
de procesos de formación hechos a la medida.

 » Mejoramientos de la infraestructura educa-
tiva rural, ejecutados entre el gobierno local, 
el regional y la comunidad, con dinero prove-
niente del material incautado por las autori-
dades en los operativos contra la extracción 
ilícita de minerales en el municipio.

 » Continuidad en nuestros aportes para hacer 
realidad los senderos ecológicos, que conectan 
las veredas con el casco urbano de las comu-
nidades lejanas, mejorando así el acceso a los 
servicios institucionales del municipio.

El proceso de gestión social avanzó en su conso-
lidación al concluir la reingeniería interna, lo que 
permitió tomar decisiones estratégicas para 
la inversión, conformar el equipo de trabajo 
y descentralizar los programas a las áreas de 
influencia indirecta del Proyecto Buriticá.

Actualmente nos estamos preparando para 
el cambio a la fase de operación, lo que hace 
evidentes los siguientes retos: consolidar en 
el mediano plazo las estructuras económicas 
externas a nuestra Compañía, que permitan la 
unión de esfuerzos para el desarrollo económico 
local legal, fortalecer la presencia social del Estado 
y disminuir las expectativas asociadas al Proyecto.

Aquí en el Alto del Obispo ya 
tenemos un buen espacio 
para nuestras reuniones; la 
caseta comunal quedó bonita 
y servirá para reuniones de 
la Junta de Acción Comunal, 
capacitaciones, jornada de 
salud, entre otras”.

Carlos Andrés Higuita, 
presidente JAC Alto del 
Obispo, Buriticá.



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
63

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

NUESTROS ALIADOS

Sector público
 » Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 » Gobernación de Antioquia.
 » Concejos municipales.
 » Agencia Nacional de Minería (ANM).
 » Departamento Administrativo  

para la Prosperidad Social.
 » 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).
 » Universidad Nacional de Colombia.
 » Institución Educativa Santa Gema.
 » Consejo Municipal de Cultura de Buriticá.
 » United States Agency for International Development (USAID).

Sector civil
 » Corporación Universitaria 

Minuto de Dios (Uniminuto).
 » Corporación Tecnológica 

Católica de Occidente 
(TECOC).

 » Corporación para el Manejo 
Sostenible de los Bosques 
(Masbosques).

 » Hogares Juveniles 
Campesinos de Colombia.

 » Fundación Ideas para la Paz.

Sector privado
 » Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil, Ministerio  

del Trabajo y Pacto Global.
 » Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 » Corporación Interactuar (consultores en desarrollo).
 » Jaime Arteaga & Asociados (consultores en desarrollo).
 » Federación Nacional de Cafeteros. 
 » Comité Departamental de Cafeteros del Occidente  

de Antioquia.
 » Cooperativa de Caficultores.
 » Devimar (Concesionaria Desarrollo Vial al Mar).
 » Comfenalco Antioquia (caja de compensación familiar).
 » Portafolio Verde S.A.S. (organización ambiental).
 » Proantioquia (Fundación para el Progreso de Antioquia).

Empleados 
capacitándose en la 
técnica en Beneficio 
de Minerales.
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GESTIÓN DE  
IMPACTOS SOCIALES  
Y AMBIENTALES 
 (GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 413-2, CNL16)

Diseñamos planes de manejo ambiental, de 
Salud y Seguridad Comunitaria, y de rela-
cionamiento con nuestro entorno y grupos 
de interés. Estos responden no solo a las 
obligaciones de nuestra licencia ambiental, 
sino también a iniciativas voluntarias, que 
están alineadas con estándares internacio-
nales, tales como; los criterios de evaluación 
ambiental y social de la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI), y de Aseguramiento 
de la  Sostenibilidad (AA1000).

Nuestros planes de manejo permiten 
gestionar, prevenir y mitigar los impactos que 
identificamos en 2016 durante la etapa previa 
a la construcción y que podrían presentarse 
en la etapa actual del Proyecto. 

En 2018 logramos múltiples avances en la 
gestión de los impactos identificados, que nos 
ayudaron a crear espacios de comunicación y 
concertación con nuestros grupos de interés. 
Pudimos además hacer seguimiento y tomar 
acciones de mejora, generando así condiciones 
favorables para la construcción del Proyecto 
Buriticá. Durante el periodo del informe reci-
bimos 61 reclamaciones relacionadas con 
impactos sociales, de las cuales resolvimos 
58. Quedan 3 reclamos por resolver.

Logros en el Plan de Salud  
y Seguridad Comunitaria
Monitoreo del flujo migratorio 
asociado directamente al Proyecto 
Buriticá y análisis de la incidencia 
sobre los servicios públicos y 
sociales. 
Mejoramiento en la movilidad 
de las personas mediante el uso 
del transporte gratuito y facilidad 
en el acceso a los servicios de 
salud gracias al acuerdo de uso 
compartido de la Vía Industrial.
Monitoreo permanente de 
fuentes hídricas, aire y ruido 
para la prevención y apoyo en 
la atención de patologías como 
enfermedad diarreica aguda 
(EDA) e infección respiratoria 
aguda (IRA) en seis comunidades 
y el 100 % de los contratistas 
del Proyecto, en alianza con la 
Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia.

Mejoramiento del acceso y 
calidad del agua: 

 • Acuerdo con la comunidad 
de Higabra para mejorar el 
acueducto actual mediante 
trabajo conjunto entre la 
Compañía y la comunidad.

 • Acuerdo con USAID y Oro 
Legal para identificar el 
modelo de administración  
y operación del acueducto  
Los Asientos. 

Convenio para la recolección 
de residuos sólidos SER Buriticá 
(empresa de servicios públicos) 
con tres contratistas y el 100 % de 
los encadenamientos productivos. 
23 jornadas de prevención del 
alcoholismo y la drogadicción en 
tres veredas y en el casco urbano, 
en alianza con la Comisaría 
de Familia y la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios.

Logros en la gestión de impactos ambientales
Control de los niveles del ruido, asociado 
principalmente al transporte que ingresa al 
Proyecto y a la maquinaria de excavación 
y construcción, con la instalación de 
silenciadores y mantenimiento continuo.
Control de los niveles de aire y 
mediciones constantes para generar 
alertas tempranas, prohibir la quema 
de residuos y asegurar la vigencia de 

los certificados técnico-mecánicos y 
de emisión de gases de todos nuestros 
vehículos.
Prevención y mitigación de la 
generación de polvo mediante controles 
de velocidad del tránsito, humectación 
de la vía y de las áreas de excavación, 
y rociado de agua en las áreas de 
trituración.

Prevención de riesgos ligados al 
aumento del tráfico vehicular con: 

 • El Plan de Seguridad Vial para todos 
los usuarios de la vía, en articulación 
con la Alcaldía de Buriticá, Policía  
de Tránsito y Devimar. 

 • El seguimiento a las prácticas viales  
de los contratistas y al personal  
de Continental Gold.

En el marco de nuestra Política de Sostenibilidad 
venimos generando impactos positivos en las 
comunidades vecinas: 

 » La conservación de los recursos hídricos 
y la protección de la biodiversidad, con 
modelos como el Pago por Servicios Ambien-
tales (información en la sección “Ambiente”).

 » El enfoque de diversificación económica, 
que busca desarrollar alternativas produc-
tivas mediante el Programa de Encadena-
mientos Productivos (PEP) y Siembra Futuro.

 » Los procesos educativos, que buscan 
formar colaboradores calificados que puedan 
ser contratados directamente por nuestra 
Compañía, fomentar la educación básica, 
la formación para el empleo y la educación 
superior, de acuerdo con la vocación e inte-
reses de las comunidades (detallados en la 
sección “Maximización de beneficios”).
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GESTIÓN DE TIERRAS
Nuestra visión y gestión social integral incluye una estra-
tegia que garantiza la adquisición de predios en condi-
ciones de mercado y promueve la aplicación de medidas 
para identificar, prevenir, mitigar y compensar los 
impactos que puedan surgir dentro del proceso de nego-
ciación; esto, con el fin de restablecer las condiciones de 
vida y los medios de subsistencia de las personas impac-
tadas debido a cambios en su ubicación o en la actividad 
que desarrollan. 

El proceso de gestión de tierras en Continental Gold 
es coherente con las políticas corporativas, y acoge los 
lineamientos y las mejores prácticas de gestión y negocia-
ción de derechos, así como políticas y estándares inter-
nacionales. De esta forma, responde a las necesidades 
de la Compañía de administrar y controlar los predios de 
su propiedad y de negociar y adquirir predios de terceros 
en los que tenga interés. 

Este año no tuvimos una gestión activa de adquisi-
ción de tierras. Enfocamos nuestros esfuerzos y activi-
dades en algunas compras de predios ocasionales, así 
como en la negociación y perfeccionamiento de los dere-
chos de servidumbre, requeridos para la instalación de 
infraestructura relacionada con la línea de transmisión 
de energía necesaria para el Proyecto. 

Con una inversión aproximada de COP 4.140.000.000 
(USD 1.400.338) generamos impactos económicos posi-
tivos a 185 personas a lo largo del trazado de la línea eléc-
trica y adquirimos 105 servidumbres localizadas en los 
municipios de Cañasgordas, Giraldo y Buriticá, las cuales 
no implicaron adquisición de predios para la Compañía. 

La negociación y adquisición de servidumbres 
requirió el reasentamiento de tres núcleos familiares por 

disposición expresa de la licencia ambiental otor-
gada por Corpourabá para la construcción de la 
línea eléctrica. Sin embargo, luego del proceso 
de seguimiento realizado, pudimos evidenciar 
que no hubo impactos negativos en las familias 
reubicadas. 

Con el fin de atender en el menor tiempo 
posible las peticiones, quejas y reclamos que se 
puedan presentar, contamos con un Sistema de 
Información y Atención al Ciudadano (SIAC), dispo-
nible de forma permanente, donde las centrali-
zamos y direccionamos a las áreas encargadas 
de solucionarlas. En 2018 recibimos 13 reclama-
ciones sobre gestión de tierras, 12 de las cuales 

fueron resueltas positivamente, luego de ser 
atendidas de acuerdo con los principios del SIAC 
y tras recibir aceptación por parte del solicitante.

El reclamo pendiente, relacionado con asuntos 
de propiedad, contó con la respectiva investiga-
ción y seguimiento por las áreas encargadas. Sin 
embargo, el SIAC dio cierre al caso debido a que 
el alcance corresponde a instancias judiciales.

Es necesario aclarar que nuestro SIAC funciona 
de acuerdo con recomendaciones fundamen-
tadas en estándares internacionales y promueve 
el diálogo respetuoso para resolver los conflictos, 
pero no reemplaza ni tiene las competencias 
propias de un operador judicial.

Generación de 
empleo local. 



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
66

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

Aplicamos nuestra Política de Derechos 
Humanos en todas las actividades, 
lo que significa respetar los derechos 
humanos de comunidades, empleados 
y contratistas, y promoverlos  
en el área de influencia.

DERECHOS HUMANOS: 
RESPETO Y SEGURIDAD
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 Seguridad y Minería Ilegal, 
410-1, CNL17)

La gestión de los derechos humanos (DD. HH.) 
 en nuestra Compañía tiene dos componentes: 
el primero se enfoca en implementar acciones 
para que todos los miembros de Continental 
Gold, así como nuestros contratistas y aliados 
del negocio, respeten y promuevan los dere-
chos humanos en su actividad.

El segundo componente se orienta 
a proteger de forma eficaz los recursos 
humanos y activos de la Compañía, respe-
tando los derechos humanos de empleados, 
contratistas y comunidades. Para esto 
contamos con el compromiso de nuestro 
equipo de Protección, de la empresa de vigi-
lancia privada y de la Fuerza Pública.

Tomamos como base los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos para el desarrollo de las 
operaciones. Igualmente, con el fin de prevenir 
impactos adversos a los derechos humanos, 
nos adherimos a los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos en el ejer-
cicio de las labores de protección y en nues-
tras relaciones con la Fuerza Pública y la vigi-
lancia privada.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Aplicamos nuestra Política de Derechos Humanos en 
todas las actividades, lo que significa respetar los dere-
chos humanos de comunidades, empleados y contra-
tistas, y promoverlos en el área de influencia. 

Para cumplir con esta política implementamos dife-
rentes iniciativas: 

 » Evaluación de impacto de nuestras actividades.
 » Capacitación a empleados y contratistas.
 » Definición de compromisos y obligaciones  

en los contratos y Guía de contratistas.
 » Monitoreo y evaluaciones de desempeño.
 » Continuidad del SIAC.
 » Reuniones con grupos de interés y autoridades.
 » Participación en iniciativas sobre el tema. 
 » Evaluaciones externas.

Adicionalmente, tenemos en cuenta las buenas prác-
ticas en esta materia, implementamos análisis bidirec-
cionales de riesgos e impactos en derechos humanos 
(hacia la Empresa y hacia las comunidades por nuestra 
presencia), y trabajamos en coordinación con la Fuerza 
Pública y empresas de seguridad privada.

Fortalecimos los procesos de formación y gestión con 
60 sesiones de capacitación en Principios Voluntarios 
en Seguridad y Derechos Humanos, en las que partici-
paron 420 personas de la empresa de vigilancia y segu-
ridad, Atempi, personal de Protección y miembros del 
Ejército Nacional.

Este año contamos con los servicios de seguridad 
de la empresa Atempi, con un total de 106 puestos de 
vigilancia que generaron 318 empleos. El 100 % de las 
personas recibieron formación en Principios Volun-
tarios en Seguridad y Derechos Humanos durante el 
proceso de inducción y reinducción. 

Incluimos compromisos explícitos de respeto y 
promoción de los derechos humanos en los contratos y 
convenios de servicios de vigilancia y seguridad privada, 
y de la Fuerza Pública. Con esta última hemos esta-
blecido una relación de cooperación para promover 
el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de 
operaciones y procedimientos conformes con las leyes y 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado 
colombiano en esta materia. 
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RIESGOS Y  
DERECHOS HUMANOS
Nuestra convicción Ética, el Código de Con -
ducta y Ética Corporativas y nuestra matriz 
de impactos, contempla los riesgos derivados 
de la actividad de protección y las eventuales 
afectaciones a los derechos humanos de 
empleados, contratistas y comunidades.

Para gestionar estos riesgos y evitar que se conviertan en 
impactos negativos, Continental Gold desarrolla un Sistema 
de Gestión Integral que comprende: 

 » Identificación temprana de eventuales riesgos e impactos.
 » Definición de medidas de manejo para evitar dichos 

riesgos e impactos: capacitación, instrucciones precisas, 
reglamentos y procedimientos internos, y el no uso de 
armas letales donde no sea necesario.

 » Asignación de responsabilidades específicas, de presu-
puesto y de mecanismos de supervisión y control.

 » Monitoreo del desempeño, que incluye escuchar la voz de 
comunidades, órganos de control, funcionarios locales y 
organizaciones sociales.

 » Implementación del SIAC para atender reclamaciones.
 » Revisiones periódicas de los responsables e intervi-

nientes en la labor de protección.
 » Análisis de lecciones aprendidas.
 » Planes de trabajo de acuerdo con las evaluaciones.

Nuestro mecanismo de quejas comunitario recibe cualquier 
inquietud relacionada con la conducta de la Fuerza Pública 
y de la seguridad privada. Contamos con un procedimiento 
mediante el cual las denuncias se transmiten al Punto de 
Contacto de Derechos Humanos del Batallón Especial Ener-
gético y Vial N° 4.

En 2018 recibimos 55 reclamaciones sobre derechos 
humanos, de las cuales 48 fueron resueltas. Las restantes 
estaban por resolver al cierre de este informe. Estas se rela-
cionan con dos factores asociados al avance del Proyecto: el 
aumento de contratistas, personal e interacciones laborales 
y comunitarias, y el conocimiento del SIAC y del proceso de 
atención de reclamos.

El SIAC fue divulgado a contratistas, empleados y comu-
nidad en múltiples espacios, lo que ha permitido a los grupos 
de interés conocer los medios disponibles y al alcance de 
todos, en coherencia con la Política de Sostenibilidad de la 
Compañía y buscando contribuir a la resolución pacífica de 
los conflictos.

Grupo de estudiantes que 
forman parte de la técnica en 
Labores Mineras Subterráneas, 
en alianza con el SENA. 

En el ámbito de la Protección, una de nuestras prioridades es 
la evaluación permanente de los riesgos asociados a los dere-
chos humanos, por lo cual trabajamos para evitar o mitigar su 
materialización, al tiempo que garantizamos la seguridad del 
personal y de los activos. Dentro de estos riesgos se destacan 
los siguientes: 

 » Accidentes letales en el combate a la minería ilegal.
 » Violaciones graves a la integridad, a las libertades o 

a la vida de personas de la comunidad, contratistas o 
empleados, por mal uso de los medios utilizados en el 
área de Protección.

 » Malos tratos a las personas.
 » Entorpecimiento de la movilidad de personas de la zona.
 » Afectación a bienes u otras propiedades de la comunidad.
 » Afectación a la intimidad y el buen nombre de las personas.
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LOGROS
Acceso a cuenta bancaria de las siete 
formalizaciones activas. 
Generación de un promedio mensual de 200 
empleos, con una contratación de mano de obra 
local del 81 %. 
Aprobación de las tres primeras licencias 
ambientales en el nivel nacional para sociedades 
que desarrollan pequeña minería (Sakae, Higabra 
y Naranjo Gold Mine –NGM–). 
Apoyo a la implementación de cuatro guías 
minero-ambientales (GMA) para las asociaciones 
Sakae, Higabra, Naranjo Gold Mine y Nomos.
Producción de un total de 1.639 toneladas  
de material mineralizado, un 44 % más que  
la producción reportada en 2017.

PRIORIDADES
Consolidar la viabilidad económica de 
las empresas formalizadas y mejorar en el 
cumplimiento de estándares y capacidades 
gerenciales.
Apoyar dos nuevas unidades de producción 
minera en su proceso de formalización.
Lograr el 100 % en la legalidad, el índice de 
formalidad y el cierre de brechas de informalidad 
en la cadena de valor de la pequeña minería.
Obtener información confiable de los avances 
mineros del Programa de Formalización que 
permita ajustar el Modelo de Planeación Minera  
de Continental Gold.
Asegurar la articulación efectiva entre el 
Programa de Formalización y el desarrollo minero 
de la Compañía, de acuerdo con los estándares 
operacionales establecidos.
Crear alianzas con las autoridades para asegurar 
apoyo tecnológico, económico (cofinanciación)  
y social a grupos de interés estratégicos.
Estructurar un plan de relacionamiento y gestión 
de comunidades relacionadas con la formalización.
Definir un plan de gestión de aliados estratégicos 
para el Programa de Formalización en temas como 
formación de líderes, análisis de capacidades 
potenciales de las comunidades y generación  
de alternativas de producción.

FORMALIZACIÓN  
DE MINEROS  
DE PEQUEÑA ESCALA
(CNL8)

La pequeña minería en los títulos mineros de 
las empresas grandes y medianas o alrededor 
de los mismos, es un reto para los produc-
tores de oro y, en general, para la sanidad de 
la cadena de valor de los proyectos, porque 
frecuentemente es informal y puede ser 
objeto de presiones por parte de la ilega-
lidad. Por esto, el Banco Mundial (BM) y el 
International Council on Mining & Metals (ICMM) 
publicaron una guía de buenas prácticas para 
tratar este fenómeno, con iniciativas como 
el diseño de modelos de coexistencia, entre 
otros. En Continental Gold estamos conven-
cidos de que nuestro Programa de Formali-
zación es la base para la coexistencia de la 
minería a gran y pequeña escala. 

A través de nuestro programa prepa-
ramos a los pequeños mineros tradicionales 
de Buriticá y de la zona de influencia del 
Proyecto en temas técnicos, de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo, ambientales, financieros, 

A través de nuestro programa preparamos 
a los pequeños mineros tradicionales  
de Buriticá y de la zona de influencia  
del Proyecto en temas técnicos, de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, ambientales, 
financieros, administrativos y sociales.

administrativos y sociales; esto con el fin de 
que sus empresas se conviertan en operadores 
de minería convencional, con capacidad para 
explotar las reservas a las que no puede llegar 
la maquinaria pesada. 

Integrantes de una 
de las sociedades 
mineras de 
Formalización 
recibiendo 
capacitación.
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Manejo del riesgo  
de lavado de activos  
y financiación  
del terrorismo 
Nuestra Compañía controla estos 
riesgos de forma semestral a 
través de un tercero especializado 
en manejo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, que 
busca posibles nexos en bases 
de datos oficiales colombianas 
y extranjeras. En el contrato de 
las unidades de pequeña minería 
estipulamos nuestro derecho a 
revisar los documentos internos, 
y en caso de identificar algún 
riesgo, podemos finalizar el 
subcontrato unilateralmente. 
Los mineros formalizados deben 
reportar cualquier cambio en 
la estructura accionaria de la 
sociedad. Finalmente, realizamos las 
transacciones económicas a través 
del sistema financiero, el cual tiene 
su propio Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo 
(Sarlaft).  

En el primer semestre de 2018, apoyamos a ocho empresas 
formalizadas, seis con subcontratos de formalización y dos bajo 
la figura de contrato de operación. 

En el segundo semestre  cancelamos dos subcontratos de 
formalización por incumplimiento, y firmamos un subcontrato 
pendiente. Cerramos el año con un total de siete unidades de 
producción: cinco subcontratos de formalización y dos contratos 
de operación. El total de la inversión en apoyo a los pequeños 
mineros en 2018 fue de COP 1.333.000.000 (USD 480.882).

El esquema de formalización permite a los mineros operar 
de forma independiente un polígono en el título de la Compañía, 
mientras que en los contratos de operación buscamos que, luego 
de recibir capacitaciones y de su registro formal como empresa, 
puedan explotar un frente minero dentro de nuestra mina activa. 
El valor total pagado este año a los formalizados por el servicio de 
operación ascendió a COP 3.251.000.000 (USD 1.099.637). 

Formalizados 
reciben 

capacitación para 
desarrollar sus 

labores mineras.

La gestión ambiental tuvo grandes logros durante 2018:
 » 100 % de cumplimiento de las guías mine-

ro-ambientales del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Colombia, que 
contemplan buenas prácticas como el uso de 
madera legal y el manejo adecuado de resi-
duos sólidos. 

 » Obtención de las tres primeras licencias 
ambientales en el nivel nacional para socie-
dades que desarrollan pequeña minería por 
parte de Sakae, Higabra y Naranjo Gold Mine. 

 » Eliminación del uso de mercurio entre los 
mineros formalizados. Gracias al procesa-
miento de mineral en nuestra planta, este año 
dejaron de verter al ambiente 25 kilogramos, 
frente a los 11 kilogramos del año anterior. 
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El promedio mensual de empleos generados 
durante 2018 fue de 200 personas, con una contra-
tación de mano de obra local del 81 %. Estos 
empleos cuentan con todas las condiciones y 
beneficios de formalización como contrato laboral 
y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. 

Hubo una disminución frente a los empleos 
formales del año anterior debido al ajuste produc-
tivo hasta de un 50 % del recurso operativo en la 
Sociedad Minera San Román, a que los subcon-
tratos Higabra y Sakae estuvieron en etapa de 
preparación y desarrollo con baja vinculación de 
personal, y a la terminación de dos subcontratos 
por prácticas ilegales y uso de mercurio. 

En 2018 continuamos con la certificación en 
competencias laborales, con 14 mineros certificados 
en explotación minera y fracturación controlada de 
roca a cielo abierto y subterráneo. Dictamos 258 
capacitaciones, cubriendo con estas el 100 % de los 
mineros formalizados vinculados al programa en 
las siete formalizaciones.

Otro logro importante fue la vinculación del 98 % 
de los mineros formalizados al sistema bancario, 
frente al 65 % del año anterior. 

Avanzamos en una de nuestras prioridades, que 
apunta a mejorar la aplicación de estándares de 
operación minera, laboral y ambiental, y cerramos 
2018 con los siguientes avances de cumplimiento: 
técnico 74,4 %, Salud y Seguridad en el Trabajo, 
64,3 %, social 83,1 %, protección 44 % y ambiental 
51,6 %, para un promedio total del 66 %.
Con las empresas formalizadas se han establecido 

Estado de las unidades formalizadas a diciembre de 2018

Ítem
Subcontratos de formalización Contratos de operación

San Román Higabra NGM Sakae Nomos Consorcio 
Yaraguá Nomarca

Estado de 
trámite Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

Estado del 
proyecto Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación 

Registro minero 
nacional Activo Activo Activo Activo Activo NA NA

Guías minero-
ambientales Presentado Presentado Presentado Presentado Presentado NA NA

Programa de 
trabajos y obras 
complementario 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Pendiente 
aprobación NA NA

Estudio de 
Impacto 
Ambiental

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Pendiente 
aprobación NA NA

Permiso para 
explosivos Aprobado Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente NA NA

unas metas de legitimidad (permisos para operar); forma-
lidad (requisitos y procesos empresariales) y legalidad 
(superación de brechas de ilegalidad). La evaluación de su 
desempeño en el 2018 permite concluir que las empresas 
formalizadas lograron el 84 % en formalización empre-
sarial, frente a una meta del 80 % para el año. La meta 
de legitimidad alcanzó un cumplimiento del 90 %, debido 
a que los subcontratos Higabra, Sakae, Naranjo Gold 
Mine y Nomos están en proceso de solicitud del cupo de 
explosivos.

Nuestro Modelo Estratégico de Formalización Minera 2.0 
involucra el fortalecimiento técnico, financiero y empresa-
rial en las dos primeras etapas del proceso. En este último 
aspecto, desde diciembre de 2016 hemos apoyado a las 
sociedades mineras vinculadas al programa en alianza 
con el SENA, Oro Legal, Futuru e Interactuar, y abordamos 
cuatro dimensiones del fortalecimiento empresarial: estra-
tégica, arquitectura organizacional, cultural y relacional.
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MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 Desarrollo económico local, CNL2, GRI 203-1)

En Continental Gold creemos que la Minería Moderna no 
solo consiste en la extracción de mineral con maquinaria 
de punta. Estamos convencidos de que puede ser, además, 
sinónimo de oportunidades para el desarrollo sostenible, 
construyendo relaciones de confianza con nuestros vecinos 
y entendiendo sus necesidades. Por esto, garantizamos la 
participación de nuestros grupos de interés locales en el 
diseño e implementación de los programas de maximiza-
ción de beneficios.

Actuamos en el presente con visión de largo plazo para 
evitar la dependencia de la minería y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades. Promovemos alianzas que 
crean valor e implementamos estrategias para el desarrollo 
económico local y el fortalecimiento de las instituciones 
responsables de diseñar y ejecutar políticas económicas.

Venimos implementando tres programas clave para 
la generación de empleo local, la compra a proveedores 
locales, el fortalecimiento de su competitividad y la diversi-
ficación económica: Siembra Futuro, Programa de Encade-
namientos Productivos (PEP) y Programa de Fortalecimiento 
(presentado en el siguiente capítulo); y de forma transversal, 
generamos estrategias y programas de formación y capaci-
tación local.

Actuamos en el presente con 
visión de largo plazo para evitar 
la dependencia de la minería  
y mejorar las condiciones  
de vida de las comunidades.

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS
Cada año avanzamos en la inclusión y cercanía con la comu-
nidad, así como en la atención de sus necesidades y expec-
tativas, con un enfoque de trabajo colaborativo en el que los 
habitantes y nuestra Compañía sumamos esfuerzos junto a las 
instituciones para generar valor en el territorio.

Siembra Futuro

Programa de 
Encadenamientos 
Productivos Mineros (PEP)

Total

1.653

364

2.017

421

98

519

322

29

351

Número  
de proyectos

Beneficiarios 
directos

Comunidad 
impactada

Integrantes de 
Confecciones 

Buga, empresa 
familiar 

beneficiaria 
del PEP.
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SIEMBRA FUTURO
Es uno de nuestros pilares para el desarrollo agro-
pecuario y económico de la región. Este programa 
promueve el diseño e implementación de unidades 
productivas agrícolas para incrementar la segu-
ridad alimentaria y los ingresos de las familias a 
través del acceso a capital, la asistencia técnica y 
el fortalecimiento de asociaciones agrícolas.

Nació en agosto de 2017 y tiene cobertura en 
los cuatro municipios de la zona de influencia del 
Proyecto Buriticá (Buriticá, Giraldo, Cañasgordas 
y Santa Fe de Antioquia). En 2018 logramos el 
acceso de 106 personas a servicios de crédito 
por valor de COP 587.294.503 (USD 198.650), la 
generación de ingresos para los beneficiarios de 
los proyectos productivos por COP 108.000.000 
(USD 36.530) y la graduación de 118 beneficiarios 
directos en Mentalidad Empresarial, con Comfen-
alco Antioquia. 

Siembra Futuro cuenta con el apoyo de aliados 
locales y regionales estratégicos como Comfen-
alco y la Corporación Tecnológica Católica de 
Occidente (TECOC), quienes administran el Fondo 
Rotatorio Siembra Futuro, a tasas de interés 
muy bajas para los beneficiarios del programa, 
brindan capacitación y realizan semanalmente 
asistencia técnica a cada unidad agropecuaria. 

Inversión 2018
COP 1.285.031.900 / USD 434.657
 
Fondo Siembra Futuro 
y acompañamiento 
técnico y empresarial
COP 820.031.900
USD 277.372
 
 
 

Alianza Cafetera
COP 393.000.000
USD 132.931

Fondo de Fique  
(fibras naturales)
COP 72.000.000
USD 24.354

EN CIFRAS

Número de unidades productivas  322

Primeros planes 
de negocio 
priorizados
Aves ponedoras, 
piscicultura, caña 
de azúcar, plátano 
dominico hartón, 
papa, maíz, fresas, 
invernadero de 
tomate y café.

Número de 
beneficiarios directos 
e indirectos
1.653 indirectos  
y 421 directos Duración

cinco años

Planes de negocio  
por priorizar
Aves ponedoras, 
pollos de engorde, 
invernadero 
de hortalizas, 
piscicultura, 
apicultura, 
mejoramiento 
genético de bovinos, 
fresas, lulo, frijol, 
maracuyá, vivero 
comunitario, cerdos  
y café.

En 2018 logramos el acceso de 106 personas a 
servicios de crédito por valor de COP 587.294.503 
(USD 198.650), la generación de ingresos para los 
beneficiarios de los proyectos productivos por COP 
108.000.000 (USD 36.530) y la graduación de 118 
beneficiarios directos en Mentalidad Empresarial, 
con Comfenalco Antioquia.

Inversión acumulada 2018 

COP 2.200.000.000 / USD  744.141
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Proyectos de Siembra Futuro

Unidad de negocio 
productiva

Unidades 
productivas en 
funcionamiento 

Municipio Empleos   
generados 

Comunidad 
impactada Estado

Aves ponedoras 17 Buriticá 23 86 En producción 

Aves ponedoras 1 Cañasgordas 6 24 En desarrollo

Aves ponedoras 2 Santa Fe de Antioquia 19 82 En producción 

Caña de azúcar 2 Buriticá 12 48 En desarrollo

Fique 1 Buriticá 1 3 En desarrollo

Fortalecimiento cafetero 157 Buriticá, Santa Fe de Antioquia, 
Giraldo y Cañasgordas 157 598 En desarrollo

Fresas 1 Santa Fe de Antioquia 8 36 En producción 

Invernadero de tomate 2 Buriticá 5 20 En producción 

Invernadero de tomate 1 Cañasgordas 8 38 En producción 

Invernadero de tomate 1 Giraldo 8 36 En producción 

Invernadero de tomate 1 Santa Fe de Antioquia 8 43 En desarrollo

Maíz y fríjol 1 Buriticá 4 8 En desarrollo

Musáceas 21 Cañasgordas 21 83 En desarrollo

Musáceas 21 Giraldo 21 86 En desarrollo

Musáceas 21 Santa Fe de Antioquia 21 82 En desarrollo

Papa 70 Buriticá 70 266 En desarrollo

Piscicultura 1 Buriticá 15 58 En desarrollo

Piscicultura 1 Buriticá 4 16 En desarrollo

Tomate de árbol 1 Buriticá 10 40 En desarrollo

Nos han apoyado mucho, estamos 
muy contentos, nos va a servir 
mucho para el bienestar de la 
familia, pues se va a generar 
empleo y más platica”.

Cristo de Jesús Urrego, 
beneficiario proyecto de plátano, 
Siembra Futuro, Santa Fe de 
Antioquia.
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Proyectos

Productividad

Lugar

Resumen de proyectos agrícolas ejecutados en 2018

2.820 
aves.

76.000 
huevos/mes.

El Plan, Higabra, 
Mogotes, La Palma, 
Murrapal, Nurqui, 

Unit, Sincierco, 
Tabacal 1 y 2.

800
kilos/mes.

Higabra,  
La Palma.

600 
cajas panela/año. 

Seis hectáreas. 
Producción 
estimada  

para el 2019.

Los Arados  
y Tabacal.

850 
toneladas/año.

63 
hectáreas.
Inicio de 

producción julio 
2019.

Cañasgordas 
(El Paso, Juan 

Gómez, La Llorona, 
Ciriguán, Lloroncita 
y Balsito), Giraldo 

(La Sierrita, La 
Mesa, Cuajarón, 
Tinajitas, Águila 
y Roblar), Santa 
Fe de Antioquia 
(corregimiento  
El Pescado).

20 
toneladas/año.
Una hectárea. 

Sincierco, Llanos  
de Urarco, El León, 
La Fragua, Pajarito 

y Los Arados.

12 
toneladas/año.
Una hectárea.

El Paso, Juan 
Gómez, La Llorona, 
Ciriguán, Lloroncita 

y Balsito.

4.500 
plantas.

Tres toneladas/
año.

Santa Fe  
de Antioquia 
(Guasabra).

28 
toneladas de 

tomate producidas.

Los Asientos,  
La Ciénaga, 

Ciriguán.

175 
marquesinas y 

175 
estufas.

Renovación de 
2.000.000 de 
árboles al año, 

cafés especiales.

Buriticá, Santa 
Fe de Antioquia, 

Giraldo, 
Cañasgordas  
y Frontino.

Aves 
ponedoras Peces Caña Musáceas Papa Maíz Fresas Invernaderos Alianza 

Cafetera  
suscrita en agosto

Café: Alianza Cafetera
El sector cafetero, uno de los renglones más 
importantes de la economía del país y específicamente 
del Occidente antioqueño, ha venido afrontando una 
tendencia bajista de los precios, ocasionada por la alta 
oferta del producto en los mercados internacionales. 
Por esto, en agosto de 2018 formalizamos la Alianza 
Cafetera como una estrategia integral para incrementar 
la rentabilidad del caficultor y mejorar el nivel de vida 
de las familias. La alianza busca acompañarlos en los 
desafíos de mantener y mejorar la productividad de sus 
plantaciones y de acceder a nuevos nichos de mercado 
como factores críticos de éxito.  
Esta alianza cuenta con la participación de la Federación 
Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores de 

Occidente y las alcaldías locales. Durante los cinco años 
previstos de duración, los aliados realizaremos aportes 
por valor de COP 7.000.000.000 (USD 2.367.721): 
Continental Gold aproximadamente COP 2.000.000.000 
(USD 676.492), Federación Nacional de Cafeteros otros 
COP 2.000.000.000 (USD 676.492) y el valor restante 
será aportado por las alcaldías y la comunidad. 
Contemplamos la construcción de 700 marquesinas 
y 700 estufas ecológicas, la renovación de 10.000.000 
de árboles y la capacitación de 100 caficultores de los 
municipios de Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Giraldo 
y Santa Fe de Antioquia. Esto, con miras a tener cafés 
diferenciados de origen, con destino al mercado 
nternacional.

SIEMBRA FUTURO EN DETALLE 
Como parte de nuestras iniciativas de desarrollo 
regional y de comunidades que contribuyen a viabilizar 
el Proyecto Buriticá, los programas de Siembra Futuro 
con mayor impacto son: 
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Piscicultura
Objetivo: Fortalecer la piscicultura local mediante la 
implementación de parcelas con sistemas de recirculación 
de agua y tecnificación de lagos existentes. Cuenta con 
tecnología bio flow que permite el aprovechamiento de 
los residuos de alimentos, materia orgánica y compuestos 
inorgánicos a través de microorganismos presentes en los 
medios acuáticos, logrando así mejores niveles de reciclaje.
Aliados estratégicos: Umata Buriticá, Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente (TECOC), Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold.
Inversión total: COP 70.000.000 (USD 23.677).

Plátano dominico hartón  
asociado a café
Objetivo: Cultivar 63 hectáreas 
de plátano dominico hartón, 21 
por cada municipio, Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia. 
Aliados estratégicos: Umatas, 
Corporación Tecnológica Católica 
de Occidente (TECOC), Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold.
Inversión total:  
COP 358.000.000 (USD 121.092). 

Planes de negocio avícola
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 (TECOC), 
Comfenalco Antioquia y Continental Gold.
Inversión total: COP 117.890.000 (USD 39.875).

Entre 2018-2019 priorizamos las 
siguientes acciones para mejorar la 
productividad y competitividad:

 » Renovación de 1.928.000 
cafetales a través de la entrega 
de chapola para la siembra 
definitiva en campo y fertilización 
para la etapa de levante.

 » Construcción de 175 marquesinas 
para el secado de café. 

 » Construcción de 175 estufas  
y huertos leñeros.

 » Acompañamiento especializado 
a un grupo de 100 productores 
con temas dirigidos a la 
implementación de buenas 
prácticas para la producción 
de cafés especiales a través de 
talleres, giras y días de campo.
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Fibras naturales - fique
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.
Inversión total: COP 75.000.000 (USD 25.368) 
Beneficiarios: Tres familias.

Cultivos de fresas  
en vereda Guasabra 
(Santa Fe de Antioquia)
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 (TECOC), Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold. 
Inversión total: COP 13.900.000  
(USD 4.702). Continental Gold  
COP 3.900.000 (USD 1.319), alcaldía 
municipal COP 4.000.000  
(USD 1.353). En diciembre de 2018,  
la administración municipal realizó 
un aporte adicional por valor  
de COP 6.000.000 (USD 2.029).

Invernadero de hortalizas
Objetivo: Construir cuatro invernaderos 
para producir hortalizas (tomate de 
aliño, pepino, pimentón, entre otros).
Aliados estratégicos: Umatas, 
Corporación Tecnológica Católica 
de Occidente (TECOC), Comfenalco 
Antioquia y Continental Gold.
Inversión total:  
COP 114.890.000 (USD 38.861).
Beneficiarios: 29 familias de las 
veredas Los Asientos (Buriticá), Ciriguán 
(Cañasgordas), Guasabra (Santa Fe de 
Antioquia) y La Ciénaga (Giraldo).
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Programa de Encadenamientos  
Productivos Mineros (PEP)
Con el propósito de generar mejores condiciones 
económicas para las comunidades, el PEP dinamiza 
encadenamientos económicos asociados a la cadena de valor 
de la minería. Para esto brinda acompañamiento empresarial 
a pequeños emprendedores locales, de tal forma que se 
puedan integrar a nuestra cadena de abastecimiento, a la de 
nuestros contratistas y a la de otros proyectos de la región. 
El fortalecimiento de estas empresas locales ha sido posible 
gracias a nuestras alianzas con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Corporación Interactuar, con una inversión 
total de COP 843.000.000:

 » Aporte Continental Gold:  
COP 193.000.000 (USD 65.281).

 » Aporte Cámara de Comercio:  
COP 110.000.000 (USD USD 37.207).

 » Aporte Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  
COP 540.000.000 (USD 182.653).

La empresa ha crecido gracias al Programa 
de Encadenamientos Productivos (PEP). 
Estamos en Buriticá, pero queremos 
expandirnos. Nuestro sueño es crecer 
de manera sólida, haciendo trabajos de 
ingeniería e interventoría que garanticen 
calidad y buen servicio”.

Darney Úsuga, SUP Consultoría  
de Buriticá.

Graduación  

de 44 
empresarios, a través de la 

Cámara de Comercio de Medellín, 
en Proceso de Fortalecimiento 

Empresarial, que incluyó temáticas 
como ajuste al modelo de 

negocio, servicio de microcrédito, 
sensibilización en Cátedra de 

la Paz, asociatividad, diseño de 
producto, ajuste al plan de inversión 
y estrategias de comercialización.

En línea con nuestra 
filosofía de promover 
la participación de 
las mujeres en todas 
las iniciativas, desde 

educación hasta 
emprendimiento, 

el 52 % 
de las empresas de este 
programa son lideradas 

por mujeres.

35 
empresas están 

activas en la Cámara  
de Comercio.

25 
de las empresas 

acompañadas proveen 
productos y servicios 
a Continental Gold y 
siete son de la vereda 

Higabra, sede de 
nuestro Proyecto.

Las unidades productivas 
acompañadas 

incrementaron sus ventas un 
11 % a la fecha de cierre 

de la segunda fase del 
programa. En octubre de 
2017 facturaron a nuestra 

Compañía 

COP 1.900.000.000 
USD 642.667 

y a la fecha de cierre de la 
segunda fase (25 de agosto 

de 2018) vendieron 

COP 2.164.000.000 
USD 731.964. 

En la segunda fase del 
programa incrementaron 

su capacidad de 
generación de empleo 
en un 2 %. En octubre 
de 2017, las pymes 

contaban con 

282 
empleados y al cierre 

del proyecto, en julio de 
2018, tenían 289 según 
datos de la Cámara de 
Comercio de Medellín.

Formalización 
empresarial

Formación y Fortalecimiento 
empresarial Encadenamiento Equidad  

de género Ventas Generación  
de empleo

LOGROS EN 2018

Vemos que el Programa de 
Encadenamientos Productivos (PEP) 
ha dado los frutos que nosotros 
esperábamos: se han desarrollado 
44 empresas con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Continental Gold, Cámara de Comercio  
e Interactuar”.

Carlos Sucre, consultor del BID.
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CASOS DESTACADOS  
DE PRODUCTIVIDAD 
Queremos resaltar los proyectos construidos para los 
emprendimientos que están ubicados en la vereda 
Higabra, los cuales contaron con ocho planes de inversión 
(cinco de estos son hoy una realidad). Todos los empresa-
rios lograron realizar inversiones gracias al incremento en 
el volumen de ventas de sus empresas. 

ALIANZAS QUE CREAN VALOR COMPARTIDO
Creemos que la unión de esfuerzos alcanza mejores 
resultados y genera un mayor impacto porque permite 
optimizar los tiempos, incrementar la inversión y 
sumar conocimientos. Por esto, promovemos las 
alianzas y trabajamos de forma cercana y permanente 
con diferentes instituciones como las alcaldías, las 
Umatas y la Gobernación de Antioquia, en torno a un 
objetivo común: el desarrollo sostenible del Occidente 
antioqueño.

En 2018, de la mano de la Federación Nacional de 
Cafeteros y la Fundación Ideas para la Paz, nuestra 
Compañía fue una de las ganadoras de la convocatoria 
realizada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés) 
para proyectos del sector privado en Colombia que 
promuevan el desarrollo en las regiones, con la inicia-
tiva “Del Miedo a la Confianza” (“Fear to trust” –F2T–, 
por su nombre en inglés). 

El proyecto se fundamenta en el concepto de “valor 
compartido” al promover un escenario gana-gana 
para la región: garantizando el desarrollo económico 

sostenible a largo plazo para la comunidad y una 
cultura basada en relaciones confiables, y permitién-
dole a la industria minera la posibilidad de operar de 
manera eficiente y responsable. 

El principal objetivo es “transformar la cultura de 
miedo y crear un círculo virtuoso entre la seguridad 
ciudadana, las oportunidades productivas y las estra-
tegias para fortalecer la innovación y la competitividad 
económica que impulsará a la región a un desarrollo 
sostenible”. Tiene dos grandes componentes: 
1. Fortalecimiento legal y oportunidades económicas 

sostenibles, que incluyen actividades de innovación 
y competitividad.

2. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través 
del desarrollo de capacidades y del mejoramiento 
de la gobernanza para la seguridad ciudadana.

Del Miedo a la Confianza (F2T ) tendrá una duración de 
cuatro años, una inversión total de COP 14.909.276.490 
(USD 5.043.000) (50 % en cofinanciación de USAID) y 
contará con expertos en innovación social a través de 
alianzas con universidades nacionales e internacionales. 

Entrega de certificado 
de formación en 
temas de contabilidad, 
administración, 
inventarios, entre otros.

Alimentos  29 %
Servicios  26 %
Confección  12 %
Agropecuario  9 %
Minería  7 %

Valor 
Total

COP 4.659.986.030 
USD 1.604.126

COP 11.526.170.352
USD 3.898.679 

2017 2018
Compras a proveedores locales

Actividades económicas  
de las empresas acompañadas 
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EDUCACIÓN, CULTURA  
Y CALIDAD DE VIDA
Otro impacto positivo generado por el Proyecto 
Buriticá es el apoyo a procesos educativos en dos 
ámbitos: uno orientado a formar personal califi-
cado que pueda ser contratado de forma directa por 
nuestra Compañía, principalmente para la operación 
minera subterránea; y el otro a procesos de formación 
acordes con la vocación e interés de las comunidades. 

Con este enfoque hemos logrado que 91 
personas se gradúen en formación básica y 305 en 
formación para el empleo; tenemos ocho becarios 
de estudios superiores. 

En 2018 continuamos nuestra inversión social en 
actividades comunitarias, salud e infraestructura, 
que generan bienestar a los habitantes y consolidan 
el aporte de nuestra Compañía al desarrollo regional.

La placa huella quedó 
muy bonita, antes esto 
era un pedrero y caminar 
por aquí era peligroso,  
se caía uno muy fácil”.

Bernardo Higuita, 
habitante vereda 
Higabra, Buriticá.

Este sendero nos beneficia 
a todos, ya podemos 
caminar más seguros, en 
invierno no nos ensuciamos 
tanto y puedo llevar  
mi moto hasta mi casa”.

Jhovanny de Jesús 
Benítez, habitante de la 
vereda Alto del Obispo, 
Buriticá.

Placa huella construida 
en la vereda Higabra.

Aquí todos estamos felices con 
la placa… ¿Por qué? Porque esto 
antes era un pedrero. Ahora este 
sector quedó bonito y se puede 
caminar con tranquilidad”.

José Aures Hernández, 
habitante vereda Higabra, Buriticá.
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Empleados y contratistas 

de Continental Gold 
trasladando el tanque del 

acueducto de Los Asientos 
a su lugar de destino.

 Ver detalle de obras y proyectos 
de infraestructura en la página 81 
de este Informe.

PROYECTOS DE  
INVERSIÓN SOCIAL

COP 4.158.674.426
USD 1.406.654

 Productividad (PEP y Siembra Futuro)

Educación

Salud

Cultura

Gobernanza

Actividades comunitarias

Convenio de mineral incautado operación Creta

Exploraciones

Inversión en infraestructura
COP 4.254.999.909
USD 1.439.235

Inversión total
COP 8.413.674.335
USD 2.845.890
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Cancha de fútbol de la vereda Higabra
Impacto positivo: gestiona uno de los impactos 
sociales (“Incremento del riesgo de afectación 
a población vulnerable, de embarazos y de 
enfermedades transmisibles”) identificados durante 
la etapa de construcción. El mejoramiento del 
escenario deportivo permite uso del tiempo libre de 
la comunidad y contratistas que viven en Higabra. 
Se generan las condiciones para la implementación 
de escuelas de formación deportiva que permiten 
la gestión del riesgo psico-social y prevención de 
consumo de alcohol y drogas. 
 
Impacto negativo: no mantenimiento de la 
infraestructura, generando deterioro por el uso  
y no sostenibilidad de los programas en el tiempo. 

Microrrutas y senderos ecológicos  
en el Área de Influencia Indirecta
Impacto positivo: está alineado a nuestro pilar de 
sostenibilidad “comunidad y desarrollo regional”. 
Permite la alianza interinstitucional entre Alcaldía 
Municipal, Asocomunal, comunidades y Continental 
Gold, generando condiciones de sostenibilidad 
e impacto en el territorio. Mejoramiento de la 
conectividad entre veredas y la zona urbana. Su 
implementación también aumenta la competitividad 
productiva en las veredas (gestión de un asunto 
crítico en el programa Siembra Futuro que tiene que 
ver con la posibilidad de implementar proyectos 
agropecuarios en zonas de difícil acceso). 
 
Impacto negativo: expectativa de las comunidades 
más alejadas del municipio que no se vieron 
beneficiarias del programa. 

Graderías de placa deportiva en Mogotes 
Impacto positivo: gestiona uno de los impactos 
sociales (“Incremento del riesgo de afectación 
a población vulnerable, de embarazos y de 
enfermedades transmisibles”) identificados durante 
la etapa de construcción. Es además un proyecto 
priorizado y concertado con la comunidad.  
El mejoramiento de este escenario deportivo permite 
la integración de la comunidad; el uso del tiempo 
libre, a través de la práctica del deporte y la gestión 
del riesgo sicosocial. 

Impacto negativo: los usos incorrectos de las 
graderías generan problemas de convivencia. 

Adecuación camino veredal  
sector la Trampa, en Higabra
Impacto positivo: obra priorizada y concertada 
con las comunidades que permite el mejoramiento 
de caminos veredales para que las comunidades 
transiten en condiciones más seguras y eviten su 
tránsito por la Vía Industrial, gestionando así los 
riesgos asociados a accidentalidad por el tránsito  
de vehículos y tráfico pesado. 

Impacto negativo: no uso adecuado de las 
comunidades de los caminos veredales, transitando 
por la Vía Industrial. 

Adecuaciones Casa Verde, vereda Los Asientos
Impacto positivo: es una intervención alineada 
con el pilar de sostenibilidad “fortalecimiento 
institucional”. Significa adecuar un espacio para 
que las comunidades puedan realizar sus procesos 
de concertación, discusión, formación y demás. 
Adicional a esto, permite el empoderamiento de las 
comunidades y su permanencia en los procesos de 
diálogo implementados por Continental Gold.

Impacto negativo: uso inadecuado de las 
comunidades del espacio destinado para  
el fortalecimiento comunitario. 

Adecuación de paradero en vereda Los Asientos
Impacto positivo: dentro de los acuerdos de uso 
compartido de la Vía Industrial, definidos con las 
comunidades de Higabra, Mogotes y El Naranjo, se 
definió el transporte gratuito de las comunidades 
para garantizar la seguridad de las personas 
beneficiadas. También es una obra que mejora la 
movilidad de las personas y el acceso a servicios 
públicos y sociales, pasando de un tiempo de 
desplazamiento de una hora y media a solo 30 
minutos. 

Impacto negativo: usos inadecuados de la Vía 
Industrial que generan incumplimiento de los 
acuerdos definidos.

Impactos positivos y negativos de la construcción de las siguientes obras de infraestructura
 



Responsables por naturaleza
Trabajamos en diferentes iniciativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas incluye a 142 familias del Occidente 
antioqueño, quienes reciben pagos por servicios ambiental (60 de ellas de Buriticá) mediante acuerdos de conservación. 
En la fotografía, personas de Buriticá vinculadas a este programa.

Ambiente

Aumento de  

COP 1.419.712.149 
USD 480.212  
en gastos e inversiones 
respecto a 2017.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

LOGROS
Recertificación de 
nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la Norma ISO 
14001:2015.
Fortalecimiento de 
iniciativas de protección 
de biodiversidad y 
fuentes hídricas, como 
la estrategia Pago por 
Servicios Ambientales y la 
investigación encaminada 
a la identificación de los 
corredores biológicos del 
Leopardus tigrinus. 
Verificación y evaluación 
de nuestros sistemas de 
medición ambiental.

PRIORIDADES
Fortalecer el 
relacionamiento con 
los grupos de interés 
involucrados para consolidar 
acuerdos de conservación con 
las autoridades ambientales. 
Mantener la certificación 
ISO 14001 del Sistema de 
Gestión Ambiental.
Brindar soporte a la 
construcción del Proyecto sin 
incidentes ambientales.
Avanzar en el cumplimiento 
de los mejores estándares 
internacionales.
Obtener la aprobación de 
las autoridades ambientales 
para las nuevas licencias o 
cambios menores previstos.
Incrementar las áreas de 
conservación ambiental y los 
acuerdos con comunidades 
locales.
Aportar al fortalecimiento 
de una reputación positiva.

Lagartija, 
Cnemidophorus 
lemniscatus. 
Observada en  
el valle de Higabra.

n 2018, nuestras prioridades en la gestión 
ambiental estuvieron orientadas hacia el mante-
nimiento de la certificación de nuestro Sistema 
de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 
14001:2015, el fortalecimiento de iniciativas de 
protección de biodiversidad y fuentes hídricas, y 
la verificación y evaluación de nuestros sistemas 
de medición ambiental.

En este último aspecto desarrollamos cuatro mecanismos 
con el fin de evaluar los controles implementados en el 
Proyecto Buriticá para la gestión de aspectos e impactos 
ambientales:
1. Auditoría de preverificación del reporte de inven-

tario de gases de efecto invernadero (GEI), con Alcance 
1 (emisiones directas de GEI) y Alcance 2 (emisiones indi-
rectas de GEI) en las instalaciones de operación minera 
en Buriticá, bodega de Itagüí y oficinas administrativas 
en Medellín.

2. Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015, en la que no se presen-
taron no conformidades a la Norma ISO 14001:2015. 

3. Evaluación de red de monitoreo ambiental. De forma 
voluntaria evaluamos la red con dos expertos interna-
cionales, quienes concluyeron que nuestro monitoreo 
de vertimientos e impactos del agua, así como del ruido 
y las vibraciones, cumplen con los más altos están-
dares, incluso comparables con la mina de oro Kittilä, 
en Finlandia, considerada la más grande en Europa.

4. Auditoría a la provisión de rehabilitación (asset reti-
rement obligations, ARO), mediante la cual verificamos 
de forma trimestral el cálculo y valor asociado al cumpli-
miento de las obligaciones en caso de cierre o retiro 
del negocio. La auditoría al cálculo fue voluntaria y la 
hicieron la firma Deloitte y Eco-acciones, y, finalmente, 
fue validada por PricewaterhouseCoopers (PwC).

E

Adicionalmente, inspirados en nuestra Política 
de Sostenibilidad, en 2018 realizamos el diagnós-
tico y formulación del Plan de Movilidad Empre-
sarial Sostenible (Plan MES), con el objetivo de 
promover en los empleados de las sedes admi-
nistrativas estrategias enfocadas hacia el uso de 
medios de transporte con bajo impacto sobre la 
calidad del aire.

Nuestro compromiso con el medio ambiente 
también se refleja en el aumento en 2018 de COP 
1.419.712.149 (USD 480.212) en gastos e inver-
siones respecto a 2017, debido al mayor número 
de familias que ingresaron al programa Pago por 
Servicios Ambientales, la capacitación en temas 
ambientales para empleados, la formación de 25 
auditores internos en ISO 14001 y el incremento 
en los monitoreos de calidad ambiental. 
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Gastos e inversiones ambientales
(CNL10)

2017 2018
Comentarios

COP USD COP USD

Disposición de residuos 129.565.942 44.601 274.134.204 92.725

Corresponde al dinero invertido en el manejo de residuos 
sólidos dentro del Proyecto: 
• Recolección interna y externa.
• Insumos para el acopio de residuos.
• Disposición de residuos peligrosos.

Tasa por uso de agua 4.897.207 1.686 4.803.417 1.625 Corresponden a tasas por utilización de aguas superficiales.

Vertimientos 7.275.839 2.505 8.963.298 3.032 
Se tienen autorizados puntos de vertimiento de aguas 
residuales domésticas e industriales, para los cuales se paga 
una tasa retributiva al Estado.

SGA (certificaciones ambientales, 
compras verdes) 28.050.000 9.656 91.600.542 30.983 Corresponde a la formación de auditores internos en ISO 

14001:2015. 

Educación y formación ambiental 447.998.963 154.217 509.939.081 172.485

Se ejecutó inversión en:
• Patrimonio cultural
• PRAE (Proyectos Ambientales Escolares)
• PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental)
• La Ruta del Cacique (Patrimonio Histórico y Arquitectónico  

de Buriticá)
• Diagnóstico para la implementación del Plan de Movilidad 

Empresarial Sostenible (Plan MES)

Consultorías para licencia / Estudios de 
expertos 1.783.649.261 613.993 812.713.980 274.897

Incluye inversión en socialización de la modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y estudios ambientales para dicha 
modificación.

Permisos, trámites e impuestos 301.311.833 103.722 1.178.100 398 Corresponde a pagos por trámites de permisos ambientales.

Monitoreos ambientales 2.965.235.638 1.020.735 4.513.910.294 1.526.811

Inversión en monitoreos de aguas; provisión para el seguimiento 
a plantas epífitas, monitoreo arqueológico, verificación y 
actualización del balance de aguas; diseño, implementación y 
operación del sistema integrado de aire, red de medición del 
caudal, piezómetros y medición de vibraciones para el proyecto 
minero; arrendamiento estaciones meteorológicas.

Gastos administrativos 88.197.426 30.361 101.186.863 34.226
Gastos generales para funcionamiento del departamento de 
gestión ambiental y visita empresarial a referentes en el sector 
minero para mejorar nuestras prácticas ambientales.

Pagos Voluntarios por Servicios 
Ambientales realizados a los beneficiarios 130.544.772 44.938 1.100.545.961 372.255 Corresponde a los gastos operativos de los programas Pago por 

Servicios Ambientales suscritos con las comunidades.

Total de costos, gastos  
e inversiones ambientales 5.886.726.881 2.026.412 7.306.439.030 2.471.372  
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Realizamos 249 monitoreos en 63 puntos 
de interés, cumpliendo así con el Plan  
de Monitoreo y Seguimiento establecido en 
la licencia ambiental aprobada por la ANLA.

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
(GRI 102-11, 307-1, CNL11)

En 2018 logramos los cinco objetivos propuestos 
en nuestro Sistema de Gestión Ambiental:
1. Gestionar eficazmente los aspectos y riesgos 

que puedan afectar de manera negativa el 
medio ambiente.

2. Realizar un manejo adecuado y uso eficiente 
de los recursos naturales e implementar estra-
tegias de protección de la biodiversidad.

3. Disminuir y prevenir incidentes ambientales de 
contratistas con presencia en las operaciones.

4. Gestionar oportunamente las PQRS (peti-
ciones, quejas, reclamos y sugerencias) de la 
comunidad y los hallazgos reportados por 
nuestros empleados.

5. Cumplir con los estándares para la correcta 
manipulación y uso seguro del cianuro.

En el marco del sistema verificamos de forma 
permanente el cumplimiento legal ambiental, 
identificando los requisitos o modificaciones a la 
legislación aplicable a través de un software espe-
cializado y con la formación de nuestros profe-
sionales en temas pertinentes como manejo de 

fauna silvestre, cambio climático, tratamiento 
y reutilización de agua, entre otros. Fortale-
cimos, igualmente, el equipo auditor con la 
formación de 25 empleados en auditoría del 
Sistema de Gestión Ambiental en la Norma 
ISO 14001:2015.

Durante 2018 registramos cuatro solicitudes o peti-
ciones de información ambiental y 22 reclamos. 
Las solicitudes, en su totalidad, fueron resueltas 
en ese mismo año, y solo seis reclamos quedaron 
en progreso para ser resueltos en 2019. Gracias a 
nuestra gestión ambiental integral, en 2018 no se 
recibieron multas o sanciones ambientales. 

Adicionalmente, al cierre del año implemen-
tamos todas las medidas para el manejo seguro 
del cianuro y nos capacitamos en el Código Inter-
nacional para el Manejo de Cianuro con el fin de 
comenzar su implementación en 2019. 

Vivero ubicado en 
Platanal, instalaciones 
Proyecto Buriticá  
de Continental Gold. 
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AGUA
(GRI 303-1, 306-1)

El buen manejo del agua es crítico tanto para la 
comunidad como para la operación de nuestro 
Proyecto. Con el fin de lograr una gestión susten-
table e integrada del recurso hídrico contem-
plamos factores como el ordenamiento del terri-
torio, la participación ciudadana, la eficiencia de 
los sistemas, el cumplimiento de la normatividad, 
el mantenimiento de equipos y el control de los 
consumos y vertimientos. 

Consumimos únicamente el flujo de agua 
autorizado para las labores de carácter doméstico 
e industrial, y luego del tratamiento de efluentes, 
realizamos el vertimiento en los puntos asignados, 
cuidando de no exceder el límite permitido por la 
autoridad ambiental. 

Hemos invertido en equipos que mejoran 
la precisión y confiabilidad de los datos sema-
nales que obtenemos sobre la calidad del agua 
con el fin de mejorar la toma de decisiones. En 
2018 realizamos 249 monitoreos en 63 puntos de 
interés, cumpliendo así con el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento establecido en la licencia ambiental 
aprobada por la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA). Así mismo, realizamos 
15 monitoreos en cinco puntos de interés de 
manera voluntaria, donde verificamos la calidad 
del agua que llega a las comunidades cercanas 
para prevenir enfermedades, conscientes de la 
presencia de minería informal en la zona.

Realizamos la evaluación de aguas residuales 
domésticas e industriales de acuerdo con la 
normatividad vigente. Los resultados de calidad 
del agua mostraron desviaciones en algunos pará-
metros, tales como demanda biológica de oxígeno 
(DBO) y sólidos suspendidos totales provenientes 

Monitoreo de agua.

De forma voluntaria, en Continental Gold instalamos, 
en puntos estratégicos, instrumentos de medición 
automática que nos permiten afinar el balance  
del flujo de agua, mejorando así la precisión  
en la lectura, el registro en tiempo real de los caudales 
y la alerta temprana ante desviaciones.
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BIODIVERSIDAD
(GRI 304-3, 304-4)

Para ratificar nuestro compromiso con la 
restauración de hábitats y la protección de 
especies amenazadas, hemos implemen-
tado acciones para la conservación de fauna 
incluida en la Lista Roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN): tigrillo (Leopardus tigrinus) y cacique 
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster); y de 
flora: diomato (Astronium graveolens ) y cedrela 
montana, presentes en el área de influencia 
del Proyecto. 

En 2018 realizamos un convenio con 
la organización no gubernamental (ONG)
Panthera Internacional con el fin de conocer 
la población de felinos en el área de influencia 
del Proyecto Buriticá y formular un plan de 
conservación para la especie Leopardus 
tigrinus, para lo cual instalamos 40 cámaras 
trampa de monitoreo de fauna. Los resul-
tados obtenidos indicaron la presencia de 
cinco especies de felinos en el Proyecto: 
Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii, Leopardus 
pardalis, Puma yagouaroundi y Puma concolor. 
Por esta razón, el plan de conservación fue 
ampliado a otras especies, identificando sus 
corredores biológicos para futuras estrate-
gias. Adicionalmente, nos vinculamos como 
aliados fundadores de la iniciativa Animal 
Bank para la conservación de la fauna. 

de los sistemas sépticos tradicionales del 
Proyecto, existentes desde 2012 y que cumplían 
con las normas de vertimiento vigentes para 
ese momento.

En el marco de la nueva reglamentación de 
2018, se viene trabajando en la construcción y 
modernización de sistemas de tratamiento con 
el fin de poner en marcha una nueva Planta de 
Lodos Activados, con capacidad para el trata-
miento de todas las aguas residuales gene-
radas, y así mejorar los índices de calidad. 

Alrededor del Proyecto contamos con 15 
medidores de flujo que nos ayudan a detectar 
variaciones, posibles fugas, cantidad de agua 
usada por zonas y cantidad de agua vertida. 

Contamos con 
sistemas de análisis 
que cumplen  
con los más altos 
estándares.

Gracias a este control y seguimiento, en 2018 
no se presentaron eventos que superaran 
el caudal máximo concesionado. Además, 
voluntariamente instalamos en puntos estra-
tégicos instrumentos de medición automática 
que nos permiten afinar el balance del flujo de 
agua, mejorando así la precisión en la lectura, 
el registro en tiempo real de los caudales y la 
alerta temprana ante desviaciones. 

Agua captada (m3) 2017 2018 Comentarios

Agua dulce captada de fuentes superficiales 4.717 13.325
En 2018 hubo un aumento significativo de agua 
captada debido al incremento de la población 
trabajadora dentro de las instalaciones del 
Proyecto Buriticá.

Al cierre de 2018 se encontraban empleadas 
3.292 personas entre contratistas y vinculados 
por Continental Gold, duplicándose así, el 
número de trabajadores que había al cierre de 
2017 (1.634 personas empleadas).

Aguas subterráneas 139.410 357.183

Suministros municipales de agua u otros 
servicios hídricos públicos o privados 543 15.717

Captación total 144.670 386.225

Fuente de descarga
Volumen descargado (m3)

2017 2018

Río Cauca 120.986 597.715

Quebrada El Sauzal 172.368 1.036,8

Quebrada La Mina - 7.776

* Metodología de estimación del vertimiento: Internamente realizamos un monitoreo 
periódico de caudal (tres veces por semana) a los efluentes de los sistemas de 
tratamiento. El caudal es determinado por aforo volumétrico, excepto para la descarga 
en la quebrada El Sauzal ARI, en la que utilizamos el instrumento de medición  
“Canal Parshall”.



INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD

2018 
88

Volver al índice

CONTINENTAL GOLD | Minería Moderna 

Mensaje del CEO  
y del CEO Colombia 

Sobre el informe

Quiénes somos

Gobierno corporativo

Nuestra hoja de Ruta  
de Sostenibilidad

Relacionamiento  
con nuestros grupos  

de interés

Desempeño económico

Altos estándares  
operacionales

Nuestra gente

Comunidad  
y desarrollo regional

Ambiente

Desarrollo regional  
y fortalecimiento 

institucional

Apéndices

Tabla GRI (Global
Reporting Initiative)

Avisos legales

Nuestros programas de conservación incluyeron 
la reforestación de áreas con el propósito de 
conectar los bosques remanentes y conformar 
corredores biológicos para mejorar la movi-
lidad de estas especies y recuperar a las pobla-
ciones. Además, señalizamos las vías internas y 
externas al Proyecto con el fin de controlar la 
velocidad de los vehículos e implementar prác-
ticas de educación ambiental y divulgación para 
la protección de la flora y la fauna.

En 2018 sembramos alrededor del Proyecto 
2.082 árboles en predios propios y en acuerdos 
suscritos con comunidades locales. Nuestro 
vivero cuenta con 3.696 individuos para enri-
quecer áreas forestales alrededor del Proyecto, 
de los cuales 991 corresponden a especies prote-
gidas (656 diomatos y 335 cedros de montaña).

Acuerdos de conservación  
con la comunidad
Aunque el Proyecto no tiene áreas naturales 
que formen parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Colombia, realizamos acuerdos 
de conservación con comunidades locales, bajo 
el esquema del programa Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). Este año protegimos un 
total de 2.539 hectáreas. El mecanismo incen-
tiva a familias de la región para que conserven 
y mantengan las condiciones ambientales de su 
territorio a cambio de un pago económico. En 
2018 ingresaron 30 nuevas familias al programa 
PSA, alcanzando al cierre del año 60 familias 
vinculadas en Buriticá y un total de 142 en el 
Occidente antioqueño.

Tigrillo registrado mediante 
cámara de monitoreo.  
Foto: Organización Panthera.

Zona Hectáreas 
protegidas Convenio

Parque Natural Regional 
Corredor de las Alegrías  
en Santa Fe de Antioquia

572 Corantioquia

Buriticá 479,77 Pago por Servicios  
Ambientales (propios)

Cañasgordas-Giraldo  
(apoyamos a Corpourabá en la 
protección DMI Alto de Insor)

1.488 Corporación  
Masbosques

Total 2.539

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS
(GRI 305-1, 305-2)

Continuamos con el monitoreo periódico y 
constante de la calidad del aire en cada una 
de las comunidades del área de influencia y 
cumplimos con los límites permisibles estable-
cidos en el permiso de emisiones atmosféricas. 

Para identificar y priorizar nuestras 
emisiones atmosféricas, realizamos la medi-
ción de nuestra huella de carbono desde 2015, 
cuando aún no habíamos iniciado nuestras 
operaciones. En 2017, el cálculo de la huella 
tuvo como objetivo caracterizar las emisiones 
durante el periodo de construcción, con el fin 
de establecer un punto de referencia para 
cuando comience la operación. En 2018, debido 
al incremento de la flota de vehículos y activi-
dades constructivas, hubo un crecimiento en 
las emisiones frente al año anterior.

Emisiones de GEI totales  
(Ton CO2e/año)

284

560
507

293

655
1.170

3.047

2015

4.500
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3.500

3.000
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2.000
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0
2016

Total
Directas 
SCOPE 1

Total
Indirectas 
SCOPE 2

Incertidumbre
2017 2018

870

+/- 473
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Gestión de residuos 2016 2017 2018 Comentarios

Total residuos 
generados por 
la Organización 
(toneladas)

79 152 344

Total residuos 
peligrosos por método 
de disposición

13 35 67

Reúso interno o externo 0,0 0,0 0,0 En 2018, los 
residuos peligrosos 
fueron dispuestos 
en rellenos de 
seguridad con 
proveedores 
autorizados. Hubo 
un aumento en la 
generación de este 
tipo de residuos, lo 
cual se explica por 
el aumento de las 
labores en la etapa 
de construcción del 
proyecto minero.

Reciclaje 3,3 18,0 0,0

Compostaje 0,0 0,0 0,0

Incineración 3,7 0,6 0,0

Relleno de seguridad 6 16,3 66,9

Almacenamiento  
en sitio

0,0 0,0 0,0

Inyección en pozos 
profundos

0,0 0,0 0,0

Sin clasificar 0,0 0,0 0,0

Total residuos no 
peligrosos por método 
de disposición

54,5 117 277  

Reúso interno o externo 0,0 0,0 0,0

En 2018, la 
transformación de 
residuos orgánicos 
en compost se 
incrementó; esto, a 
causa del aumento 
de la población 
trabajadora dentro 
del Proyecto y 
de las labores de 
construcción.

Reciclaje 27 72,5 108,2

Compostaje 0 3,8 36,6

Relleno sanitario 23,4 41,1 132,3

Escombrera 0,0 0,0 0,0

Incineración 0,0 0,0 0,0

Inyección en pozos 
profundos

0,0 0,0 0,0

Sin clasificar 0,0 0,0 0,0

Total residuos 
dispuestos 
(toneladas)

33,1 58 199

RESIDUOS SÓLIDOS 
(GRI 306-2)

Nuestro manejo de los residuos sólidos está 
orientado al desarrollo de buenas prácticas 
ambientales como la separación en la fuente, 
zonas de almacenamiento, recolección, trata-
miento y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios, peligrosos y especiales; 
esto garantiza el control de los impactos y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental.

Desde 2017 firmamos un convenio con la 
empresa Econciencia S.A.S. con el objetivo de 
reaprovechar todos los residuos reciclados 
generados por la Compañía, los cuales fueron 
recolectados en 62 puntos ecológicos. En el 
marco de este convenio gestionamos en el 
año 2018 un total de 114.815 kilogramos de 
material reciclable, el cual tuvo un costo equi-
valente de COP 75.700.000.

Además, continuamos con la evacuación 
mensual y disposición final (posconsumo o 
relleno de seguridad) de residuos peligrosos 
con la empresa Ecologística S.A.S., certificada 
por la autoridad ambiental. 

Capacitación sobre 
reciclaje en la Institución 
Educativa Santa Gema 
en Higabra, Buriticá.
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REHABILITACIÓN  
DE SUELOS
(CNL1)

Como parte de nuestro compromiso con la 
rehabilitación de los depósitos de la mina 
Yaraguá y la ejecución del plan de cierre, a 
la fecha hemos logrado rehabilitar 11.148,89 
metros cuadrados, es decir, 1,1 hectáreas, 
que corresponden al 53,43 % de las áreas por 
recuperar. Esta rehabilitación ha sido posible 
mediante revegetalización de taludes y siem-
bras de especies nativas. Todas nuestras 
operaciones mineras cuentan con plan de 
cierre desde la planificación del Proyecto.

ENERGÍA 
(GRI 302-1)

El consumo de energía presentó una disminución debido al retiro de varias 
máquinas de perforación y a los paros programados de la Planta de Bene-
ficio por actividades de la etapa de construcción del Proyecto. El total de la 
energía consumida fue comprada a Empresas Públicas de Medellín.

Consumo de energía (GJ) 2016 2017 2018

Consumo total de energía 
interno (GJ) 13.337 138.034 30.654

Energía comprada kWh 8.975 38.342.904 8.515.116*

* La disminución de la demanda de energía en el año 2018 respecto al 2017 se debe 
principalmente a la desincorporación de máquinas de barrenación de exploración,  
cuyo consumo energético es elevado. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante tres años hemos realizado un trabajo continuo con el fin de crear 
una cultura ambiental tanto en las comunidades del área de influencia como, 
específicamente, en las sedes de la Institución Educativa Santa Gema; fina-
lizando 2018, seis de sus sedes gozaban de los beneficios del Programa de 
Educación Ambiental (Higabra, Angelina, Mogotes, El Naranjo, Alto Obispo 
y casco urbano de Buriticá).

En 2018 continuamos la ejecución de los Proyectos Ambientales Esco-
lares (PRAE) y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(Proceda), así como la implementación de la fase 3 del Patrimonio Histórico 
y Cultural en las veredas Los Asientos, Higabra, Mogotes y Alto del Obispo, 
en el corregimiento La Angelina, en el casco urbano de Buriticá y en las 
sedes administrativas de Continental Gold.  

2017 2018

Sedes de la Institución Educativa Santa Gema 
beneficiadas con el Programa de Educación Ambiental 4 6

Número de participantes en procesos PRAE 1.410 1.756

Número de participantes en el Proceda 1.022 1.009

Total de horas en educación ambiental  
a las comunidades (PRAE y Proceda) 462 563

Álvaro Higuita, 
vinculado al programa 
Pago por Servicios 
Ambientales en Buriticá.



Confianza, el inicio de la transformación social
-

Desarrollo regional  
y fortalecimiento institucional

170 miembros  
de juntas de acción 
comunal capacitados 
en formación política y 
participación ciudadana.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3, CNL18)

n Continental Gold promo-
vemos la sostenibilidad a 
través de la cooperación, 
el fortalecimiento institu-
cional y las alianzas con 
organizaciones locales y 
regionales como alcaldías, 
entidades municipales y 

departamentales, juntas de acción 
comunal, entre otras, buscando forta-
lecer los impactos positivos de nuestro 
Proyecto en el desarrollo regional.

El pilar “Fortalecimiento insti-
tucional” de nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad incluye, como uno de 
sus objetivos, incentivar prácticas 
de excelencia en la gestión de los 
gobiernos locales, para lo cual traba-
jamos en dos ámbitos:

 » Fomentar el control social y la 
participación de la ciudadanía 
y de sus organizaciones para 
mejorar la planeación e identifica-
ción de inversiones estratégicas 
y de impacto comunitario, con 
el fin de acceder a los recursos 
públicos (en especial de regalías).

 » Promover la vigilancia, el control 
social de las inversiones y 
los procesos de priorización, 
formulación y estructuración 
de proyectos de inversión que 
consoliden e impulsen el desa-
rrollo económico local.

E
Estos programas son ejecutados mediante alianzas estratégicas:

Institución fortalecida Objetivos y aliados

Juntas de acción 
comunal (JAC) Buriticá

Fortalecimos capacidades a las juntas de acción comunal del área de influencia directa en el 
corregimiento La Angelina, en las veredas Alto del Obispo, Murrapal y Los Asientos, en temas 
de formación política (111 asistentes), participación ciudadana y desarrollo comunitario  
(61 asistentes).  
Aliado: Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. 

Asocomunal

Foro de participación política y ciudadana con los miembros de las juntas de acción comunal 
del municipio de Buriticá, en torno a la importancia de la constitución de la Asocomunal (30 
asistentes), realizado en el corregimiento de Tabacal.  
Aliados: Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello, y Alcaldía de Buriticá.

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

Participamos en la estructuración del Plan de Desarrollo Económico Local (DEL). En Buriticá 
nos sumamos al desarrollo de las cadenas productivas priorizadas: café, fríjol, caña panelera  
y suministro minero; en Santa Fe de Antioquia, las cadenas productivas de turismo y café;  
y en Cañasgordas participamos con proyectos de plátano y café.  
Aliados: Gobernación de Antioquia y Federación Canadiense de Municipios.

Alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia

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

Promovemos la vigilancia, el control social 
de las inversiones y los procesos  
de priorización, formulación y estructuración 
de proyectos de inversión que consoliden  
e impulsen el desarrollo económico local.
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Nos vinculamos en el proceso de 
fortalecimiento institucional local 
apoyando a las administraciones 
públicas. Lo hicimos mediante la iden-
tificación de diferentes aliados en el 
territorio, con ayuda de la empresa 
consultora Economía Urbana, la 
cual ejecutó asistencia y acompaña-
miento a funcionarios de las Alcaldías 
en la formulación y presentación de 
proyectos.

También fortalecimos nuestra 
alianza con el programa CISAL 
(Comunidades Inclusivas Sostenibles 
de América Latina), que implementa 
estrategias de articulación regional 
para fortalecer el proceso de gestión 
con funcionarios locales, empresas y 
gobierno. 

Esto, con el objetivo de aportar en 
los procesos regionales que aseguren 
la implementación de procedimientos 
y recursos en pro del desarrollo muni-
cipal, con enfoque de sostenibilidad.

Vista del parque 
principal de Buriticá.
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
GOBERNANZA DE LA MINERÍA  
DE ORO EN BURITICÁ

Con el objetivo de generar mayor conocimiento y hacer 
propuestas de política pública sobre la gobernanza 
minera en Antioquia y Colombia, en 2017 establecimos 
un acuerdo con la Facultad de Gobierno y Ciencias Polí-
ticas de la Universidad EAFIT de Medellín y Proantioquia 
(Fundación para el Progreso de Antioquia), para realizar 
una investigación centrada en la resiliencia comunitaria y 
la coordinación público-privada.

En 2018 presentamos los resultados preliminares en 
la sede de nuestra Compañía en Medellín, en Proantio-
quia y a los aliados de la investigación. En 2019 tenemos 
previsto editar una publicación académica.

Los resultados más relevantes de la investigación son:
 » Principales problemáticas del municipio.

Resultados comparados del nivel de confianza

Promedio  
Mundial

Promedio 
América Latina

Promedio 
Nacional

Promedio 
Antioquia

Promedio 
Municipios 
Mineros

Medellín Buriticá

50 % 43 % 51 % 51 % 53 % 55 % 48 %

El propósito del Plan de Desarrollo 
Económico Local (DEL) fue 
propiciar la articulación entre las 
diferentes entidades del municipio 
y hacer un diagnóstico de las 
necesidades del territorio para 
generar crecimiento económico 
local, tanto en las zonas rural como 
urbana”.

Natalia Úsuga Pérez, directora 
Umata de Buriticá.

Encuentro de los Comités Impulsores de Planes 
de Desarrollo Local (DEL) de Cañasgordas, Santa 
Fe de Antioquia y Buriticá, para intercambio  
de aprendizajes y planeación de acciones. 

 » El nivel de confianza en el municipio está por debajo 
de los promedios: mundial, 50 %; nacional, 61 %; 
de contextos mineros, 52 %, y Buriticá, 42 %. Sin 
embargo, se evidenció que el nivel de confianza en 
Continental Gold y la presencia del Estado en el terri-
torio, son dos de los factores que incrementan la 
credibilidad de los buritiqueños en las autoridades 
municipales.

 » Continental Gold tiene la oportunidad de dinamizar 
procesos de confianza de la mano de la academia, la 
Iglesia, el Ejército y las organizaciones sociales. 

 » La construcción de Estado y de paz confluye en favor 
del diálogo entre instituciones formales y relaciones 
informales en función del territorio.
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CUMPLIMIENTO LEGAL
(GRI 419-1)

En 2018 recibimos dos multas por incumpli-
miento de la regulación: 

Entidad/ 
Persona emisora Motivo Valor

UGPP

Ajustes realizados al 
pago de seguridad 
social correspondiente 
al año 2013.

COP 28.990.146 
(USD 9.806)

Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Corrección voluntaria 
de declaraciones de 
retención en la fuente 
del período 2017.

COP 3.404.000 
(USD 1.151)

Una de las multas fue sometida a mecanismo 
de resolución de litigio: En la sanción de la 
UGPP se apeló con una revocatoria directa y 
se determinó que la UGPP tuvo un error en la 
liquidación y se corrigió el valor, en una reduc-
ción a favor de Continental Gold.

Durante el período del informe, no reci-
bimos multas ni sanciones no monetarias 
significativas por el incumplimiento de las 
leyes o normativas en materia de medio 
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 401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

Empleo local X X Indicador propio de Continental Gold IP (CNL3): 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 (CNL12): Volumen de colas a depósitos.

Construcción  
y exploración X IP (CNL14): Metros de perforación ejecutados en 2018.

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 (CNL18): Capacitaciones y asistencias técnicas para el fortalecimiento 
institucional.

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.

Relacionamiento 
con grupos  
de interés 

X X IP (CNL7): Jornadas de Diálogos con Continental Gold
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MEMORANDO DE  REVISIÓN INDEPENDIENTE

Verificación Independiente del Informe  
de Sostenibilidad  2018 – Continental Gold

Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Soste-
nibilidad del año 2018 de Continental Gold al Conjunto Consolidado de Estándares 
GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, en adelante “Estándares GRI”. 

Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado 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 Assurance 
Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC). 
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Admi-
nistración, así como a las diversas áreas de Continental Gold que han participado 
en la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2018 y en la aplicación de ciertos 
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a 
continuación: 

 » Entrevistas con los colaboradores de Continental Gold para conocer los princi-
pios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Informe. 

 » Análisis de cómo, a partir del ejercicio de materialidad, se definen los conte-
nidos, la estructura y los contenidos del reporte, de acuerdo a lo sugerido por 
los Estándares GRI.  

 » Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el 
informe.  

 » Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección de una 
muestra de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los conte-
nidos GRI y propios incluidos en el Informe de Sostenibilidad y su adecuada 
compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información 
de Continental Gold.

Deloitte & Touche Ltda.  
Jorge Enrique Múnera D. 
Socio 
Medellín, agosto 2019

Responsabilidades de la Dirección  
de Continental Gold y de Deloitte

 » La preparación del Informe de Sostenibilidad 2018 
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.
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Se confirma que el Informe 
de Sostenibilidad 2018 de 
Continental Gold es elaborado 
de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI.

MEMORANDO DE  REVISIÓN INDEPENDIENTE   

Contenidos básicos generales: 
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial “de conformidad”  
con los Estándares GRI en cuanto a los contenidos básicos generales.

Contenidos básicos específicos: 
Revisamos el enfoque de gestión y contenidos GRI de los siguientes asuntos materiales:

ANEXO 1. Tabla GRI
Asuntos Materiales Indicador GRI y/o Propio de Continental Gold

Salud y Seguridad laboral
403-2. Tipos de lesiones y tasas de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos y ausentismo, y número de 
muertes relacionadas con el trabajo 

Talento
401-1. Número total y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo  
y región

Gestión Ambiental
Propio. Avance físico global de construcción 

Propio. Metros de perforación ejecutados 

Seguridad y minería ilegal 410-1. Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos 

Empleo Local Propio. Porcentaje de empleados pertenecientes a 
comunidades locales

Gestión de impactos sociales 413-2. Operaciones con impactos negativos significativos –
reales o potenciales– en las comunidades locales 

Relacionamiento con grupos de interés Propio. Jornadas de Diálogos con Continental Gold
Desarrollo económico local 203-1. Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Ética y gobierno corporativo 205-2. Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

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

Estándares y cumplimiento

307-1. Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental
419-1. Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

CONCLUSIONES 
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto 
ningún aspecto que nos haga creer que el Informe de Sostenibilidad de 
Continental Gold contiene errores significativos o no se ha elaborado 
de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.

Observaciones principales & recomendaciones 
frente a principios GRI y WBCSD1

Precisión / Procesos de recolección de información 
Observaciones Generales: se destaca el compromiso de Continental 
Gold por reportar indicadores de gestión que presentan de manera 
adecuada el impacto de la compañía en temas económicos, sociales, y 
ambientales. 

Recomendaciones
Se recomienda fortalecer el proceso de recolección, control y traza-
bilidad de la información a través de archivos y procedimientos que 
permitan a los responsables contar con la ruta metodológica o ruta 
de los datos ya que esto permite realizar seguimiento de las diferentes 
cifras y evidencias que componen el dato reportado. Esta precisión 
permite que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la 
compañía por medio de información íntegra y confiable continúen las 
revisiones periódicas de los datos reportados por cada negocio. 

1  Del inglés: “World Business Council for Sustainable Development”  
(Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible). 
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Materialidad
Observaciones Generales: se resalta el compromiso de la 
compañía con desarrollar una estrategia de sostenibilidad 
alineada con su direccionamiento estratégico.  

Recomendaciones
Deloitte recomienda hacer una actualización a la materialidad 
actual, haciendo especial énfasis en los indicadores asociados 
tanto GRI como propios, para asegurar su pertinencia, alcance 
y gestión. Contar con una materialidad que refleje los temas 
relevantes para Continental Gold y sus grupos de interés, 
permite capitalizar la sostenibilidad como una postura estraté-
gica de la compañía y gestionar y evaluar de manera oportuna 
el desempeño en estos temas para la toma de decisiones. 

ANEXO 2. Declaración de independencia 
Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, 
consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, 
impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro 
presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada 
cinco compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo apro-
ximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto 
que trasciende en www.deloitte.com 

Confirmamos nuestra independencia de Continental Gold . Todos 
nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la Política de 
Ética donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de 
interés con Continental Gold, sus subsidiarias y sus grupos de interés. 

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su 
red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada 
“Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente 
separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.
deloitte.com/about para conocer más.  

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, 
asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios relacionados. 
Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende 
a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo 
aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende 
en www.deloitte.com 

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la “Red 
Deloitte”) están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios 
profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que 
puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional 
cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que 
pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación. 

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI (Global Reporting Initiative) (GRI 102-55)

Estándar 
GRI Contenido Ubicación Omisiones

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. Capítulo: Quiénes somos. Capítulo: Nuestra gente, sección: 
Datos empleo 2018.

102-9 Cadena de suministro. Capítulo: Quiénes somos. Capítulo: Altos estándares 
operacionales, sección: 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: Mensaje del CEO y del CEO-Colombia.

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.

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés.

Capítulo: Relacionamiento con nuestros grupos de interés.
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: Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, sección: 
Análisis de materialidad.
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Estándar 
GRI Contenido Ubicación Omisiones

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.
Tema material: Desempeño organizacional.
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Desempeño económico 2018 / Contenidos generales 2018

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.

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.
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Estándar 
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Tema material: Salud y seguridad en el trabajo
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Salud y seguridad en el trabajo 2018
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.

La información del indicador no 
se reporta desglosada por género. 
Adicionalmente, No se reporta la 
tasa de días perdidos.

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.

El laudo arbitral con el sindicato cubre asuntos de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Nuestro Programa de Gestión de SST está 
dirigido a todos los empleados, pertenezcan o no al sindicato. 

Tema material: Gestión de impactos sociales
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Comunidades locales 2018 / Derechos de los pueblos indígenas 2018 / Suplemento Sectorial Minería y Metal

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.

Suplemento 
sectorial GRI-
MM5

Número total de operaciones que tengan lugar dentro o sean 
adyacentes a los territorios de los pueblos indígenas, y el número 
y porcentaje de operaciones o de los sitios donde hay acuerdos 
formales con las comunidades de los pueblos indígenas.

Continental Gold no tiene operaciones dentro o de forma 
adyacente a los territorios de los pueblos indígenas.

GRI-MM9
Sitios donde se llevaron a cabo reasentamientos, el número de 
familias reasentadas en cada sitio y forma en que sus medios de 
vida se vieron afectados en el proceso.

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.

CNL 16 Reclamaciones por impactos sociales. Capítulo: Comunidad y desarrollo regional, sección: Gestión de 
impactos sociales.

CNL 17 Reclamaciones sobre derechos humanos. Capítulo: Comunidad y desarrollo regional, sección: Derechos 
Humanos: Respeto y Seguridad.
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Tema material: Desarrollo económico local.
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Impactos económicos indirectos 2018 / Prácticas de adquisición 2018
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: Empleo local.
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018
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 2018
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.

CNL18 Capacitaciones y asistencias técnicas para el fortalecimiento 
institucional. 

Tema material: Ética y gobierno corporativo
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Contenidos generales 2018 / Anticorrupción 2018
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 a nivel ejecutivo de 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.

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.
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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 este 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.

No se reporta información de 
socios comerciales.

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas.
Tema material: Estándares y cumplimiento
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Cumplimiento ambiental 2018 / Cumplimiento socioeconómico 2018
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. Capítulo: Ambiente, sección: Sistema de Gestión Ambiental. 
Apéndice

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

CNL6 Porcentaje de cierre de brechas frente al Estándar IFC. En 2018 no se hizo análisis de 
brechas

Tema material: Relacionamiento con grupos de interés
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018
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 Jornadas de Diálogos con Continental Gold. 
Tema material: Seguridad y minería ilegal
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Prácticas en materia de seguridad 2018
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.
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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 de mineros de pequeña escala.

Tema material: Gestión ambiental
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Agua 2018 / Efluentes y residuos 2018 / Biodiversidad 2018
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.
CNL9 Consumo específico de agua.

Se reporta parcialmente el 
indicador por construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua 
(WTP, por sus siglas en inglés).

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino. Capítulo: Ambiente, sección: Agua.
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 
medioambiente.

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.
304-4

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

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

Tema material: Talento
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018 / Empleo 2018 / Relaciones trabajador-empresa 2018 / Formación y enseñanza 2018 / Diversidad e igualdad de 
oportunidades 2018 / Suplemento Sectorial Minería y Metal
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.

No se reporta la tasa de 
contratación y la tasa de rotación 
desagregada por género, edad y 
región.
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401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 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 ha establecido plazos mínimos de preaviso; sin 
embargo, está trabajando en la implementación de un Modelo 
de Gestión de Cambio para hacer una planeación y análisis 
detallado de los cambios por implementar. 

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

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional. Capítulo: Nuestra gente, sección: Capacitación y desarrollo.

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.

CNL15 Reclamaciones por prácticas laborales. Capítulo: Nuestra gente, sección: Prácticas laborales.
Tema material: Construcción y exploración
Contenido GRI relacionado: Enfoque de gestión 2018
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.
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AVISOS LEGALES
Declaración de Proyecciones a Futuro
Ciertas declaraciones contenidas en este informe constituyen declaraciones de proyec-
ciones a futuro o información de proyecciones a futuro, de acuerdo con las leyes apli-
cables al sector bursátil y se denominan una “Declaración de Proyecciones a Futuro” en 
el presente informe. Dichas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones 
sobre los planes futuros de la Compañía en áreas relacionadas con el desarrollo soste-
nible, salud, seguridad, medio ambiente y desarrollo comunitario. Estas declaraciones 
reflejan las opiniones de la Compañía durante la fecha en el cual fue escrito este informe, 
lo cual conlleva a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones, y por consiguiente no 
se debe depender indebidamente de dicha información debido a la incertidumbre inhe-
rente a la misma. Para una discusión más detallada sobre estos riesgos y relacionada 
con otros factores que pueden afectar la capacidad que tiene la Compañía de alcanzar 
las expectativas establecidas en las Declaraciones de Proyecciones a Futuro contenidas 
en este informe, consulte el Formulario de Información Anual de la Compañía para el 
año que finaliza el 31 de diciembre de 2018, presentado ante los Reguladores de Valores 
de Canadá, publicado en SEDAR en www.sedar.com Excepto como lo requiera la ley, la 
Compañía no tiene la intención, y no asume ninguna obligación, de actualizar estas Decla-
raciones de Proyecciones a Futuro.

Nota de advertencia sobre mediciones  
que no cumplen con los PCGA
Este informe de sostenibilidad incluye ciertos términos o mediciones de desempeño 
comúnmente utilizados en la industria minera, que no están definidos bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), incluidos los costos del efectivo paga-
bles por cada onza vendida de los metales preciosos. Las mediciones financieras que 
no cumplen con los PCGA, difieren de los estándares NIIF y, por lo tanto, pueden no ser 
comparables con mediciones similares presentadas por otras compañías. Operamos bajo 
la creencia que, aparte del uso de mediciones preparadas de una forma convencional, 
que cumple con las normas NIIF, ciertos inversionistas también utilizan esta información 
para evaluar nuestro desempeño. Los datos presentados tienen el propósito de proveer 
información adicional y no deben ser considerados de una manera aislada, ni sustituyen 
las mediciones de desempeño preparadas de acuerdo con las normas NIIF. Estas medi-
ciones, que no cumplen con los PCGA, deben leerse conjuntamente con nuestros estados 
financieros consolidados y el informe anual descriptivo (MD&A), disponible consultando 
nuestro perfil corporativo en www.sedar.com o en nuestro sitio web en https://www.
continentalgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/ donde encontrarán 
una discusión más detallada sobre cómo calculamos dichas mediciones. Este informe 
de sostenibilidad incluye ciertos términos o mediciones de desempeño comúnmente 

utilizados en la industria minera, que no están definidos bajo las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (“NIIF”), incluidos los costos del efectivo pagables por cada onza vendida de 
los metales preciosos. Las mediciones financieras que no cumplen con los PCGA, difieren de los 
estándares NIIF y, por lo tanto, pueden no ser comparables con mediciones similares presentadas 
por otras compañías. Operamos bajo la creencia que, aparte del uso de mediciones preparadas de 
una forma convencional, que cumple con las normas NIIF, ciertos inversionistas también utilizan 
esta información para evaluar nuestro desempeño. Los datos presentados tienen el propósito de 
proveer información adicional y no deben ser considerados de una manera aislada, ni sustituyen 
las mediciones de desempeño preparadas de acuerdo con las normas NIIF. Estas mediciones, que 
no cumplen con los PCGA, deben leerse conjuntamente con nuestros estados financieros consoli-
dados. Los lectores deben consultar el informe anual descriptivo (MD&A), disponible consultando 
nuestro perfil corporativo en www.sedar.com o en nuestro sitio web en https://www.continen-
talgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/ bajo el encabezado “Non-GAAP Financial 
Measures” (“Mediciones financieras que no cumplen con los PCGA” en inglés) donde encontrarán 
una discusión más detallada sobre cómo calculamos dichas mediciones.

Para mayor información
Pueden encontrar información más detallada sobre nuestros resultados financieros y operativos, 
e información detallada sobre el período abarcado por el informe, en el Formulario de Información 
Anual, el Informe Anual Descriptivo para el 2018 (MD&A), en los Estados Financieros, y en la Circular 
Informativa. A menos que se indique lo contrario, todas las referencias a "USD" significan dólares 
estadounidenses y "COP" a pesos colombianos. "Continental Gold" o la "Compañía" se refieren 
a Continental Gold Inc. y / o sus subsidiarios. Este informe contiene mediciones que no cumplen 
con los PCGA ("principios de contabilidad generalmente aceptados"). Estas mediciones sobre el 
desempeño no se contemplan con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y, por lo tanto, los montos presentados 
pueden diferir con datos similares presentados por otras compañías mineras. Aunque el período 
abarcado por el informe finaliza oficialmente el 31 de diciembre de 2018, se han incluido algunos 
desarrollos claves correspondientes a principios del 2019, según corresponde, para brindar un 
contexto adicional.

http://www.sedar.com
https://www.continentalgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/
https://www.continentalgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/
https://www.continentalgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/
https://www.continentalgold.com/es/inversionistas/registros-y-financieros/
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