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  James Wang, CEO Zijin-Continental Gold 

(102-14) En el primer trimestre de 2021 nos 
complace publicar el Informe de sostenibili-
dad de 2020 para Zijin-Continental Gold. Este 
informe resume lo que hemos logrado en 2020 
y nuestros planes para llevar a cabo una opera-
ción sostenible. 

Como CEO, quisiera agradecer a todas las autori-
dades del Gobierno nacional, del Departamento 
de Antioquia, las cuatro regiones municipales 
de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y 
Cañasgordas, a nuestros empleados, contra-
tistas, comunidades y todos los demás gru-
pos de interés relevantes por su fuerte apoyo y 
contribuciones.

Tenemos el placer de contarles que nuestra ope-
ración pasó con éxito de la fase de construcción 
a la fase de producción comercial, un hecho de 
suma importancia para el sector minero, pero 
también para la región y el país en el contexto 
de reactivación económica.

Me gustaría contar con el compromiso y apoyo 
de las diferentes instituciones y aliados para con-
tinuar con el desarrollo sostenible de la región y 
de nuestra operación en todas sus dimensiones, 
entendiendo su importancia como una de las 
minas más modernas de Colombia.

2020 fue un año muy desafiante para todas las 
partes interesadas debido a la pandemia mun-
dial por el covid-19. Además, el 5 de marzo de 
2020, Zijin Mining Group adquirió el 100 % de 
las acciones de Continental Gold Ltd., cuando el 

Mensaje del CEO

Proyecto Buriticá se encontraba en la etapa final 
de la fase de construcción y listo para la puesta 
en marcha de sus operaciones.

Todo este proceso, evidentemente, se vio gra-
vemente afectado por la pandemia, ya que 
implicó posponer la movilización de personal 
crítico, expertos, materiales y repuestos. Como 
Dirección, inmediatamente establecimos un 
Comité de Contingencia para hacer frente a los 
desafíos en la operación diaria. Con el apoyo de 
los gobiernos departamental y municipal, las 
comunidades, nuestros empleados y contratis-
tas, logramos un sólido avance en la puesta en 
servicio de nuestra planta de procesamiento, 
mientras consolidábamos un mecanismo diná-
mico para controlar el impacto del covid-19 en 
nuestra operación.

En abril de 2020 completamos el primer vertido 
de doré (aleación de oro y plata) y en septiem-
bre aumentamos la planta de proceso a la capa-
cidad diseñada. El 23 de octubre celebramos 
con éxito la inauguración de la Mina Buriticá, 
con el acompañamiento del señor presidente de 
la República de Colombia Iván Duque, a quien de 
nuevo agradecemos su presencia en aquel hito 
para la minería en Colombia y su apoyo decidido 
a este Proyecto de Interés Nacional Estratégico 
(PINE).

El 3 de diciembre anunciamos oficialmente el 
paso del proyecto de su fase de construcción a 
la fase de explotación comercial.

Durante 2020 tuvimos logros muy importantes, 

“Tenemos el placer de contarles 
que nuestra operación pasó con 
éxito de la fase de construcción a 
la fase de producción comercial, un 
hecho de suma importancia para el 
sector minero, pero también para 
la región y el país en el contexto de 
reactivación económica”.
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como lo resume este informe:
 ¬ Continuidad de los avances con el programa de 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA), con el que 
han sido apoyadas económicamente 143 familias  
del Occidente antioqueño y conservadas 1.851 
hectáreas de bosque nativo.

 ¬ La renovación con la autoridad ambiental del 
departamento de Antioquia, Corantioquia, del “Acuerdo 
de cooperación para la protección ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales”.

 ¬ En alianza con el SENA, y a pesar de las restricciones por 
el covid-19, la Compañía logró mantener dos técnicas en 
Operación de Equipos para la Excavación, beneficiando 
así a 67 jóvenes del Occidente antioqueño.

 ¬ Se diseñaron y se pusieron en marcha 29 proyectos 
productivos agropecuarios en el programa Siembra 
Futuro, mejorando así los ingresos de 95 familias de los 
cuatro municipios del Área de Influencia.

 ¬ Gracias a la Política de Equidad de Género, la Compañía 
ingresó al Consejo Consultor de la Política de Equidad 
de Género del Sector.

 ¬ Participación en la Feria CIIE en Shanghái promoviendo 
seis marcas de café del Occidente antioqueño, logrando 
así crear oportunidades de mercado y materializar el 
trabajo hecho con los caficultores desde 2018.

Estos son solo algunos de los logros consignados en estas 
páginas, que reportamos con alegría y que se suman al tra-
bajo en el territorio para apoyar los diferentes retos a la salud 
pública consecuencia de la pandemia mediante insumos 
médicos y recursos.

En 2021 mantendremos nuestro compromiso de trabajar con 

todos los grupos de interés para implementar nuestra reno-
vada estrategia de sostenibilidad mediante acciones sólidas 
y claras, con un diálogo transparente y constructivo. Como 
nuevo miembro de Zijin Mining Group, nos ceñimos a los 
valores fundamentales del Grupo, como lo son “la armonía 
engendra riqueza; la Empresa, su gente y la comunidad se 
desarrollan en armonía”.

Nuestra visión es consolidarnos como la mejor mina de oro 
moderna y la primera Mina Verde en Colombia. Nos gusta-
ría demostrar que la minería puede ser un buen negocio y 
desempeñar papeles muy importantes en el desarrollo sos-
tenible de la región, especialmente a la hora de reactivar la 
economía ante el grave impacto del covid-19.

Para lograr nuestro plan de trabajo, destacamos algunas 
decisiones que consideramos claves para seguir avanzando 
como una Compañía con visión de futuro y vocación econó-
mica, social y ambiental:

 ¬ Consolidar el Comité de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Comunidad para revisar y abordar 
trimestralmente todas las actividades importantes.

 ¬ Seguir haciendo grandes esfuerzos en la capacitación y 
concienciación en HSEC (Salud, Seguridad en el Trabajo 
y Cuidado del Ambiente) a todos los empleados, 
contratistas y comunidades, ya que creemos que esta 
es la base para el desarrollo sostenible a largo plazo.

 ¬ Actualizar nuestras instalaciones de HSE, emergencias 
y rescate para cumplir con los estándares de operación 
minera de clase mundial.

 ¬ Trabajar con el Gobierno, autoridades y comunidades 
para implementar de manera conjunta el proyecto de 

infraestructura empresarial y agrícola a fin de apoyar a 
las comunidades en el Área de Influencia.

 ¬ Mantener la inversión en nuestros talentos locales para 
brindar más capacitaciones y plataformas de trabajo, y 
así convertirlos en actores clave para nuestra operación 
en América Latina.

Estamos iniciando este viaje para seguir consolidando la 
mina más moderna de Colombia. Agradecemos la orienta-
ción y los comentarios de todas las partes interesadas para 
seguir mejorando nuestro desempeño en esta área.

Juntos hacemos la diferencia.

__ 
James Wang
CEO Colombia
Zijin-Continental Gold

“Nuestra visión es consolidarnos 
como la mejor mina de oro 
moderna y la primera Mina 
Verde en Colombia. Nos gustaría 
demostrar que la minería puede 
ser un buen negocio y desempeñar 
papeles muy importantes en el 
desarrollo sostenible de la región”. 
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  Complejo Minero en Higabra, Buriticá.

(101) A continuación se les presenta a todos los grupos de 
interés el Informe de sostenibilidad 2020, el cual incluye 
los resultados más destacados del desempeño econó-
mico, social y ambiental, teniendo siempre en cuenta los 
riesgos, el contexto nacional e internacional, los pilares 
de la Compañía y sus valores corporativos.  

(102-12) (102-54)  Este informe fue elaborado siguiendo 
los lineamientos del estándar internacional del Global 
Reporting Initiative (GRI), de acuerdo con la opción “esen-
cial”, y considerando los lineamientos del Suplemento 
Sectorial para el sector de Minería y Metales. 

(102-45) (102-49) (102-50) (102-51) (102-52) La informa-
ción aquí contenida corresponde al periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. La perio-
dicidad de esta publicación es anual y la última edición 
fue presentada en junio de 2020 (registrando la gestión 
de la Compañía en 2019). Este informe abarca las opera-
ciones de Zijin-Continental Gold (anteriormente llamada 
Continental Gold Limited) en Buriticá y el Occidente antio-
queño, incluido su proyecto insigne: la Mina Buriticá.

(102-55)  En los anexos podrán encontrar el Índice de 
Contenidos GRI. El contenido del informe refleja los 
temas materiales para la Compañía y los grupos de inte-
rés, al igual que los asuntos relevantes para la industria 
minera y los estándares internacionales de conducta res-
ponsable socioambiental más ampliamente aceptados, 
incluyendo:

Sobre el informe

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

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

 ¬ Los Principios Voluntarios en Seguridad y 
Derechos Humanos. 

 ¬ Los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
(UNGP). 

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

Los asuntos materiales presentados en este informe 
son el resultado del ejercicio de materialidad realizado 
a finales de 2019. Estos fueron validados y priorizados 
por los grupos de interés que participaron. Aquí están 
listados en orden de importancia:

 ¬ Gestión de impactos sociales. 
 ¬ Protección y extracción ilícita.  
 ¬ Relacionamiento estratégico  

con grupos de interés.  
 ¬ Agua. 
 ¬ Desarrollo económico local.  
 ¬ Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 ¬ Gestión ambiental.  
 ¬ Formalización Minera.  
 ¬ Excelencia operacional.  
 ¬ Gestión del talento.

(102-32) Este informe ha sido aprobado por la Junta 
Directiva y el Chief Executive Officer. 

Las cifras de dinero se reportan en dólares estadouni-
denses, usando las convenciones españolas de nume-
ración y puntuación: los miles y millones son separados 
por puntos y los decimales por comas. 
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  Operaciones de Zijin Mining Group en el mundo.

Zijin Mining Group 

(102-2) Zijin Mining Group Co., Ltd. es un impor-
tante grupo minero multinacional que se dedica 
principalmente a la prospección, exploración 
y extracción de oro, cobre y otros recursos 
minerales.

La Compañía es una de las mineras más impor-
tantes, que genera la mejor eficacia, controla el 
mayor volumen de reservas de recursos metáli-
cos, con un desempeño más competitivo en la 
industria minera china.

Posee importantes proyectos de inversión 
minera en 14 provincias de China y 11 países, 
incluida una lista de grandes minas de produc-
ción como la mina de oro y cobre Fujian Zijinshan, 
la mina de cobre Heilongjiang Duobaoshan, la 
mina de oro Porgera en Papúa Nueva Guinea, 
Kolwezi Copper y Cobalt. 

La Compañía le apuesta al desarrollo sosteni-
ble de alta calidad. Para esto, tiene como foco 
la innovación, especialmente la innovación tec-
nológica como su principal herramienta para 
la competitividad. Asimismo, Zijin ocupa una 
posición de liderazgo dentro de la industria en el 
aspecto de prospección geológica, hidrometa-
lurgia, recuperación integral, desarrollo de inge-
niería a gran escala, etc. 

Quiénes somos

Zijin-Continental Gold, como parte de Zijin 
Mining Group, cuenta con dos títulos mineros en 
exploración y la Mina Buriticá, la cual es el desa-
rrollo minero subterráneo de oro a gran escala 
más importante de Colombia. Este complejo 
minero está ubicado en el municipio de Buriticá, 
noroccidente de Antioquia.

Buriticá es uno de los proyectos de oro de alta 
pureza más grandes del mundo y su fase de pro-
ducción se inició en el año 2020. Tiene reservas 
minerales de 3,7 millones de onzas de oro con 
8,4 g/t de oro (13,7 millones de toneladas).

COLOMBIA

SERBIA

TAYIKISTÁN

KIRGUISTÁN

RUSIA

CHINA

PAPÚA NUEVA GUINEA

AUSTRALIA

ERITREA

DR CONGO

SUDÁFRICA

PERÚ

    Informe de Sostenibilidad 2020 6

Mensaje del CEO

Sobre el informe 

Quiénes somos 

Gobierno Corporativo

Sostenibilidad

Gestión de  
impactos sociales 

Desarrollo económico local

Formalización minera

Protección y Control Minero

Excelencia operacional

Seguridad y Salud  
en el Trabajo

Gestión Ambiental y Agua

Nuestra gente

Desempeño Económico 

Tabla GRI  
(Global Reporting Initiative)

Ir al contenido



Respeto

Integridad/ética

Transparencia

Seguridad

Compromiso  
social

SEGURIDAD  
Y SALUD

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

GESTIÓN  
AMBIENTAL

 ¬ Dar estricto cumplimiento a la  regulación ambiental
 ¬ Reforzar Sistema de Gestión Ambiental Implementar 

programas de conservación y biodiversidad
 ¬ Modificación de la Licencia Ambiental

CONSTRUCCIÓN  
DE LA MINA 
Y PLANTA DE 
BENEFICIO

 ¬ Mantener la construcción de la planta de 
beneficio a tiempo y dentro de presupuesto

 ¬ Lograr los objetivos de construcción y los 
hitos de la mina

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

RELACIONES  
CONSTRUCTIVAS 
CON LAS 
COMUNIDADES

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

SATISFACCIÓN  
DE EMPLEADOS  
Y SENTIDO  
DE PERTENENCIA

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

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

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

RESULTADOS  ¬ Lograr el cumplimiento del presupuesto aprobado

RECURSOS  
Y POTENCIAL 
MINERO

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

Objetivos Estratégicos

MEJORAR VIDAS  
Y CREAR VALOR  
A TRAVÉS DE  
UNA MINERÍA  
SOSTENIBLE

Propósito Superior

Mapa  
Estratégico 

Seguridad

Compromiso 
social

Transparencia

VALORES

Integridad/ética                         

Respeto                      

Áreas de enfoque estratégico
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UBICACIÓN DE LA 
MINA 

La Mina Buriticá de alto tenor de 
Zijin-Continental Gold está ubicada 
en la faja media del río Cauca, en la 
región noroccidental de Colombia.

Cuenta con licencia ambiental apro-
bada, desde diciembre de 2016, por 
la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). En octubre de 
2020 se inauguró la Mina Buriticá, 
dando inicio a la producción comer-
cial de oro y reflejando así el comienzo 
de la era de Minería Moderna de 
Colombia para el Mundo. 

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

N   Veredas municipales

  Municipios

PROYECTO BERLÍN  
(NORTE DE ANTIOQUIA)

PROYECTO  
GRAN BURITICÁ

Pinguro

Los Asientos

El Naranjo

Los Arados

Pajarito
Siara

Bubara

Llanogrande

Alto del Obispo

Higabra
La Angelina

Mogotes

(102-3) (102-4)

BRICEÑO

YARUMAL
SAN ANDRÉS  
DE CUERQUIA

TOLEDO

ITUANGO

VALDIVIA

COLOMBIA

OCCIDENTE DE 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CAÑASGORDAS

BURITICÁ

GIRALDO

SANTA FE DE
ANTIOQUIA
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Adhesiones y membresías (102-
12) (102-13)

Colombia

Asociación Colombiana de 
Minería

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Cámara de Comercio Colombo 
Canadiense

Comité Minero Energético de 
Seguridad y Derechos Humanos

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

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

Cámara Colombo China de 
Inversión y Comercio (CCCHIC)
Organización binacional sin 
ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es promover las 
relaciones entre Colombia y la 
República Popular China en los 
ámbitos político, económico, 
comercial y cultural.
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MINERÍA 
DE TALLA MUNDIAL
GOBIERNO CORPORATIVO



JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS

Garantizando las mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, nuestra Junta 
Directiva continuó su supervisión y orientación durante la pandemia a pesar de 
todas las dificultades en el mundo. Nuestros Directores aplicaron su experien-
cia y conocimiento de las oficinas centrales para asegurar que la organización, 
los empleados, las funciones de controles internos y las operaciones fueran 
respaldadas y alentadas, entre muchas otras prioridades.

Como resultado, nuestra organización continuó su trabajo en los temas 
ambientales, económicos y sociales, además de los aspectos relacionados 
con la salud y la seguridad, la productividad, la búsqueda de nuevos recursos 
minerales, la mejora de las relaciones con los grupos de interés y el Gobierno, 
la ética y el logro de los objetivos comerciales.

(103-1)

2020 fue un año de enormes desafíos y transformaciones. 
La propagación de covid-19 tuvo repercusiones en todos 
los aspectos de la vida, enseñándonos a pensar y actuar de 
manera inmediata, manteniendo nuestro enfoque a largo 
plazo en lograr el propósito de Mejorar vidas y crear valor a 
través de la minería sostenible.

Lograr ese propósito por sí solo es un esfuerzo enorme; sin 
embargo, con el apoyo de una Junta Directiva experimentada 
y siguiendo los Principios del Gobierno Corporativo de Zijin 
Mining, pudimos tener éxito en la apertura de la mina de oro 
Buriticá, la mina más grande del país, cumpliendo con todas 
sus responsabilidades con empleados, inversionistas, comu-
nidad, el medio ambiente y el público en general, actuando 
permanentemente con transparencia e integridad.

(102-18) (102-22) (102-26) (103-2) (103-3)

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Nuestra Estructura de Gobierno Corporativo comienza con 
una Junta Directiva (elegida por los accionistas) reconocida 
y experimentada, que guía en los principios comerciales de la 
Empresa y en el logro de los objetivos definidos por la organi-
zación. Está compuesta por cuatro miembros:

 ¬ (102-23) Shen Shaoyang / hombre / nacionalidad china 
/ Presidente de la junta.

 ¬ Wang Chao / hombre / nacionalidad china.
 ¬ Wang Chun / hombre / nacionalidad china.
 ¬ Qin Hong / mujer / nacionalidad china, de China-LAC 

Cooperation Fund.

(102-19) Estos miembros se reúnen cada tres meses y tienen 
permanente comunicación para la toma de decisiones con el 
equipo directivo de Zijin-Continental Gold en Colombia, el cual 
está conformado por 10 miembros: 9 vicepresidentes y el CEO.

Composición de la Junta 2018 2019 2020

Número de integrantes totales de la Junta  8 8 4

Número de Director Ejecutivo 1 1 1

Porcentaje de Director Ejecutivo en Junta 13 % 13 % 25 %

Número de directores no ejecutivos 7 7 3

Porcentaje de directores no ejecutivos en Junta 88 % 88 % 75 %

Número de directores que son mujeres 1 1 1

Porcentaje de directores que son mujeres 13 % 13 % 25 %

Número de directores independientes 7 7 3

Porcentaje de directores independientes 88 % 88 % 75 %

Número de directores no independientes 1 1 1

Porcentaje de directores no independientes  13 % 13 % 25 %

Tiempo promedio de servicio de nuestros directores en la Junta Directiva. 4,4 5,4 1
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  Planta de Tratamiento de Agua. Uno de los pilares de Zijin-Continental Gold es la protección del ambiente.

(405-1) Diversidad en órganos de Gobierno

2018 2019 2020

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Porcentaje de mujeres en los 
órganos de Gobierno 2 22,22 % 1 12,50 % 0 0 %

Porcentaje de hombres en los 
órganos de Gobierno 7 77,78 % 7 87,50 % 10* 100 %

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

0 0 % 0 0 % 0 0 %

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

1 11,11 % 0 0 % 0 0 %

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

2 22,22 % 3 37,50 % 6 60 %

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

3 33,33 % 2 25,00 % 3 30 %

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

3 33,33 % 3 37,50 % 1 10 %

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

0 0 % 0 0 % 0 0 %

Número total de personas en 
los órganos de Gobierno  9 100 % 8 100 % 10* 100 %

*Para los órganos de gobierno se tienen en cuenta los cargos de vicepresidentes y el CEO.

FUNCIONES Y MANDATOS DE LA JUNTA (102-19) (102-26)  

 ¬ Supervisión estratégica del negocio y demás asuntos de la Compañía  
a través de la delegación del C-Suite (CEO, CEO Colombia, COO y CFO).

 ¬ Selección y nombramiento de sus miembros.
 ¬ Procedimientos relativos a 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.
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GESTIÓN DE RIESGOS
(102-15) (102-29) (102-30) (102-31) 

La inauguración de la Mina Buriticá es lo 
suficientemente alentadora para conti-
nuar con la promoción y fortalecimiento de 
nuestra cultura de gestión de riesgos orga-
nizacionales y aumentar los esfuerzos para 
identificar riesgos en todos los niveles.

Zijin-Continental Gold mantiene su compro-
miso de identificar riesgos a través del pro-
ceso de evaluación comparativa, la imple-
mentación de las mejores prácticas del 
grupo, la auditoría y la transformación y el 
desarrollo continuo de la Compañía.

La gestión de riesgos se inicia en cada una 
de las áreas de la Compañía. Los comités 
primarios identifican y evalúan los riesgos 
operacionales, elaboran un resumen y ana-
lizan y aprueban los más significativos. 
Luego, la gerencia evalúa las diferentes 
acciones de mitigación y hace un segui-
miento de su implementación al menos 
cuatro veces al año.

 Con la incorporación de las mejores prácti-
cas de la Sede Central y el personal experi-
mentado y bien capacitado, la Organización 
ha trasladado sus prácticas de gestión de 
riesgos a un nivel más innovador, nunca 
antes visto. Sin duda ha entendido una 
forma diferente de ver los riesgos y las 
acciones de mitigación.

En 2020, los riesgos estratégicos fueron eva-
luados y presentados a la Junta Directiva en 
el primer y segundo semestre, mostrando 
formas poco comunes y diferentes de mane-
jar las amenazas. Esto muestra lo que se 
puede lograr integrando nuestras culturas, 
experiencias, talento y principios de trabajo 
arduo de Asia Oriental y Colombia.

 Los riesgos, que en circunstancias particu-
lares de incertidumbre como una pandemia, 

eran catastróficos para las industrias y las 
empresas, se mitigaron mediante las prác-
ticas de la Oficina Central, ideas innovado-
ras y el compromiso y el arduo trabajo de 
nuestros empleados. De esa manera, los 
peligros asociados con la salud y la segu-
ridad, la protección de las personas, la 
cadena de suministro y el procesamiento 
de minerales, se mantuvieron o redujeron 
a niveles de antes de la pandemia.
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(102-15) Los principales impactos, riesgos y oportunidades identificados fueron los siguientes:

Principales  
riesgos

Principales  
impactos

Principales  
oportunidades

1. Subestimación o efectos adversos sobre 
los recursos geológicos estimados debido a 
hechos históricos y a la extracción ilícita.

1. Disminución de los recursos estimados (Au, Ag, Zn, Cu, Pb). 
2. Impacto en el flujo de caja.
3. Disminución de la vida útil del Proyecto Minero.

1. Control de la extracción ilícita.

2. Retrasos en la explotación de la Mina y la 
producción de mineral debido a la pandemia del  
covid-19.

1. Ausencia de personal.
2. Cierre temporal de la operación.

1. Implementación y socialización de protocolos de bioseguridad para 
prevenir y mitigar los contagios por covid-19. 

3. Lesiones o muerte de empleados o contratistas 
por no seguir los procedimientos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST).

1. Muertes o lesiones físicas.
2. Interrupción de la operación por contingencias.

1. Divulgación y socialización de procedimientos y responsabilidades de 
SST. 

2. Mayor frecuencia de inspecciones de SST.
3. Programas de entrenamiento para tareas de alto riesgo.
4. Uso de elementos de protección personal.
5. Investigación de incidentes e implementación de acciones de mejora.

4. Falta de explosivos para la operación y la 
construcción del Proyecto.

1. Retrasos en la operación. 
2. Pérdidas financieras.
3. Menor producción.

1. Plan anual de compra de explosivos.
2. Control semanal del consumo de explosivos.
3. Inventario e implementación de protocolos de seguridad en la 

administración del inventario.  

5. Falta de proveedores de servicios de 
transporte/alimentación según los 
protocolos definidos en tiempos de pandemia 
(cuarentena/estancia).

1. Menos disponibilidad de recursos para atender la operación.
2. Retrasos en los planes de explotación y producción.
3. Interrupción de las actividades.
4. Sobrecostos.

1. Renegociación y ajuste de las condiciones contractuales con los 
proveedores.

2. Búsqueda y evaluación de proveedores que satisfagan las necesidades  
y recursos para responder a los requerimientos de la Empresa.

3. Planificación y priorización del personal en el sitio.
4. Planificación de las necesidades de recursos de los proveedores.
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ÉTICA E INTEGRIDAD

(102-16) Para Zijin-Continental Gold el mejor camino para la crea-
ción de valor sostenido, tanto para el negocio como para los gru-
pos de interés, es hacer las cosas bien, lo cual implica que cada 
acción esté regida y guiada por el respeto, la ética e integridad, la 
transparencia y la seguridad y el compromiso social como valores 
esenciales determinados para cumplir con su propósito de “mejo-
rar vidas y crear valor a través de una minería sostenible”.

(205-1) Como parte del compromiso con la ética y la integridad, 
el equipo de Auditoría de la Compañía incluyó la evaluación de 
los riesgos asociados al cumplimiento y la mitigación de riesgos 
de corrupción, así como conductas antiéticas en el 100 % de sus 
operaciones. 

Los principales riesgos relacionados evaluados fueron los 
siguientes:

 ¬ Conflictos de intereses.
 ¬ Fraude por parte de terceros para realizar una ganancia 

personal para sí mismo y/o crear una pérdida para la 
Compañía.

 ¬ Corrupción y/o comportamientos no éticos por parte de 
empleados y funcionarios de la Compañía. 

 ¬ Incumplimiento legal.
 ¬ Establecer y/o mantener relaciones contractuales con 

terceros vinculados al lavado de activos y financiación al 
terrorismo.

(205-2) Tras la adquisición en 2020 de Zijin y los cambios rea-
lizados a la estructura directiva, el 100 % de los miembros del 
máximo órgano de Gobierno fueron informados sobre las polí-
ticas y procedimientos anticorrupción. Igualmente, 1.280 (100 %) 
empleados directos y los proveedores de la Compañía fueron 
informados sobre las políticas y los procedimientos de la organi-
zación para luchar contra la corrupción.

La situación de pandemia no permitió las capacitaciones en 
estos procesos, no obstante, la Organización garantizó un cons-
tante flujo de información sobre estos aspectos y la manera de 
evitarlos y combatirlos.

(102-17) Mecanismos con los que cuenta Zijin-Continental Gold para infor-
mar asuntos relacionados con conductas no éticas e incumplimientos al 
Código de Conducta: 

 ¬ Comité de Convivencia: comiteconvivencia@continentalgold.com   
 ¬ Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIAC):     

atencionalciudadano@continentalgold.com 
 ¬ Teléfono: (4)3121026, ext. 3312.   Celular: 3117331725 
 ¬ Línea de Transparencia:  

 Línea telefónica confidencial:  01-8000-1234-84 (Colombia)  
 Correos electrónicos: y.celis@Continentalgold.com / 
 enrique.gil@continentalgold.com 

 ¬ Página web:  
https://lineatransparencia.com/continental/
reportesembedded?form#/ 

 ¬ Sistema de PQRS interno gestionado directamente por la Gerencia
 ¬ Protección de datos: protecciondatos@continentalgold.com 

de las operaciones de la 
Compañía fueron incluidas en la 
evaluación de riesgos asociados 
al cumplimiento y la mitigación de 
riesgos de corrupción, así como 
de conductas antiéticas.

100%
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(102-25)

La Compañía tiene una plataforma para gestionar la declaración de 
posibles conflictos de intereses. Además, para aquellos empleados 
que por sus labores presentan dificultades a la hora del diligencia-
miento del documento, existe la alternativa de presentar un formato 
físico. Estos conflictos son reportados al Comité de Auditoría.

(205-3) Zijin-Continental Gold siguió trabajando contra la corrup-
ción: en 2020 no se confirmó ningún caso en contra de la 
Compañía o alguno de sus empleados relacionado con corrupción.  
Se presentaron dos denuncias relacionadas con posibles conflic-
tos de intereses y una de fraude. Ningún caso fue confirmado luego 
de efectuar la investigación pertinente.

Se mantuvo un nivel similar de casos reportados a través de la Línea 
de Transparencia, lo cual indica que se mantiene la preocupación de 
todos los colaboradores y la cultura de mantenerse alerta frente a 
este tipo de casos.  

 

 
(102-34) En el año 2020 se recibieron por medio de la Línea de 
Transparencia 24 casos, los cuales fueron notificados a los direc-
tivos y tuvieron relación con alguna o algunas de las siguientes 
categorías: 

 ¬ Mal uso de recursos y activos - Destrucción y robo. 
 ¬ Reportes fraudulentos - No financieros. 
 ¬ Conflictos de intereses - Relación con proveedores 
 ¬ y contratistas. 
 ¬ Conflictos de intereses - Funcionarios y directores.
 ¬ Corrupción y soborno. 
 ¬ Conductas anómalas - Empleados-falta de 
 ¬ seguimiento de políticas. 
 ¬ Conductas anómalas - Otros (proveedores, contratistas). 
 ¬ Relaciones laborales - Acoso laboral. 
 ¬ Relaciones laborales - Seguridad y Salud ocupacional. 
 ¬ Mal uso de recursos y activos - Uso indebido de activos. 
 ¬ Lavados de activos - Financiación del terrorismo. 

ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

 ¬ Zijin-Continental 
Gold cuenta con 
un plan anual de 
auditoría aprobado 
y ejecutado en su 
totalidad. Finalizando 
2020 se definió el 
plan de auditoría 
2021, enfocado en la 
producción y eficiencia 
operacional de la Mina

 ¬ Desde el área de Auditoría 
Interna, Cumplimiento y 
Riesgos se llevó a cabo 
un seguimiento mensual 
a los planes de acción 
implementados tras los 
hallazgos de auditorías, y se 
les reportaron los resultados 
a los líderes de las áreas 
involucradas y directivos. 
Asimismo, se trabajó en la 
promoción de la cultura de 
autocontrol y se colaboró en 
la alineación de las políticas 
locales con las políticas 
corporativas, para lograr 
mayor efectividad.

 ¬ El Oficial de 
Cumplimiento realiza 
seguimiento a cada 
uno de los casos de 
denuncia a través de la 
Línea de Transparencia 
y reporta a los 
directivos de manera 
que sea posible tomar 
las decisiones que 
correspondan.

 ¬ La Compañía tiene un 
órgano independiente y 
objetivo encargado de 
evaluar los procesos, 
identificar los riesgos 
que surgen a raíz 
de la naturaleza del 
negocio y asegurar 
el cumplimiento del 
marco legal. 

       METAS

A corto plazo
 ¬ Fortalecer y madurar el Sistema 

de Gestión de Riesgos, laborales 
de cumplimiento y procesos 
de auditoría, implementando 
siempre las mejores prácticas.  

A mediano plazo
 ¬ Promover una cultura de 

transparencia y denuncia de 
comportamientos no éticos.

A largo plazo
 ¬ Posicionar a Zijin-Continental 

Gold como una empresa líder 
en minería, referenciada por la 
implementación de prácticas 
de clase mundial en Colombia y 
América Latina.
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 ¬ Durante 2020 Zijin-Continental Gold logró crear y establecer un 
Comité de Control de Riesgos, en el que participan el Chief Executive 
Officer (CEO), el Chief Operating Officer (COO), el Chief Financial 
Officer (CFO), vicepresidentes y otro personal administrativo de nivel 
de director y superior, con el fin de implementar un sistema efectivo 
de control de riesgos, estandarizar la gestión de los mismos, mejorar 
las capacidades de prevención y garantizar el funcionamiento seguro 
y estable de la Empresa.

 ¬ A través de los canales digitales disponibles y vía correo electrónico, 
la Compañía logró llevar a cabo la socialización de información 
relativa a protección de datos personales, lavado de activos y 
financiación del terrorismo y cumplimiento entre 433 empleados. 

 ¬ Las restricciones de presencialidad ocasionadas por la pandemia no 
impidieron lograr la evaluación y definición de los riesgos operativos 
y estratégicos en conjunto con todas las áreas por medio del uso de 
herramientas tecnológicas, y se logró, además,  
el cumplimiento del plan de auditoría al 100%. 

        LOGROS

La colaboración de todos los empleados y el compromiso de los directivos 
han sido fundamentales en la nueva normalidad trazada por la pandemia. El 
uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Compañía faci-
litó la comunicación y ejecución de los objetivos y las estrategias, cuidando 
y preservando siempre la salud de todos los empleados.

Zijin-Continental Gold mantuvo un nivel similar de casos reportados a tra-
vés de la Línea de Transparencia (24 casos en 2020 vs. 25 en 2019), a pesar 
de los desafíos presentados por la pandemia. Mantener dicho nivel repre-
senta una maduración en la cultura ética e integridad de la Organización y 
un incremento en la confianza frente a los medios de control; esto demues-
tra una vez más la preocupación por las buenas prácticas y la utilización 
adecuada de los recursos. 

        CASO DE ÉXITO
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LA COEXISTENCIA 
COMO EJE DE UNA 
VISIÓN DE FUTURO 
COMPARTIDA
SOSTENIBILIDAD 



Hoja de ruta

Excelencia 
operacional
Desarrollamos nuestras 
actividades alineándonos 
con los más altos 
estándares de minería 
moderna, sostenibilidad y 
seguridad, garantizando su 
eficiencia y productividad.

Relacionamiento 
y fortalecimiento 
institucional
Promovemos un 
relacionamiento 
transparente con nuestros 
grupos de interés con 
el objetivo de construir 
relaciones basadas en 
la confianza, posicionar 
el modelo de minería 
moderna y maximizar la 
generación de valor para 
cada uno de ellos. 

Nuestra gente
Nuestra gente es 
nuestro mayor recurso, 
Nos esforzamos en 
desarrollar el talento 
y crear las mejores 
condiciones laborales. 
De esta manera 
buscamos ser el mejor 
lugar para trabajar. 

Gestión ambiental
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 de su 
conservación.

Comunidades y  
desarrollo regional
Nuestra presencia promueve el 
desarrollo de las comunidades y la 
región que nos acoge, no solo a través de 
la generación de empleo, sino también 
de la gestión cuidadosa de nuestros 
impactos, del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y de la 
maximización de nuestro aporte a la 
economía local y al bienestar social. 
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(102-46) Zijin-Continental Gold es consciente 
de los cambios en el entorno, las dinámicas del 
sector y las expectativas de los grupos de inte-
rés. Por esa razón, busca adaptar y actualizar 
periódicamente su gestión de riesgos e impac-
tos para abordar estos desafíos de la manera 
más responsable y transparente con todos los 
interesados en el desarrollo minero y, a su vez, 
respetando y fortaleciendo la vocación del terri-
torio que lo acoge. 

En 2019 se realizó el análisis de materialidad, 
con el propósito de identificar la forma de ali-
near los objetivos estratégicos de la Compañía 
con las expectativas y necesidades de los gru-
pos de interés y así garantizar la permanencia 
de ella en el tiempo. Este ejercicio se realizó a 
partir de lo siguiente:

 ¬ Identificar los focos de trabajo  
más relevantes para los próximos tres 
años. 

 ¬ Aportar elementos para las discusiones 
estratégicas de  
la Compañía.

 ¬ Enriquecer y madurar el Modelo  
de Sostenibilidad actual.

Para este ejercicio se tuvieron en cuenta las prác-
ticas requeridas por los Estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI) y la Norma AA1000 de 
Accountability para el relacionamiento con los 
grupos de interés. 

Análisis  
de materialidad
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Relevancia para el negocio

(102-47) Matriz de materialidad

1. Gestión de impactos sociales
2. Protección y extracción ilícita
3. Relacionamiento estratégico  

con grupos de interés
4. Agua
5. Desarrollo económico local
6. Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Gestión ambiental
8. Formalización minera
9. Excelencia operacional
10. Gestión del talento
11. Desarrollo regional y  

fortalecimiento institucional
12. Biodiversidad
13. Conducta ética
14. Prácticas laborales justas
15. Cadena de valor responsable
16. Calidad del aire
17. Gobierno corporativo
18. Proceso de beneficio responsable
19. Cambio climático
20. Gestión de residuos
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El proceso tuvo las siguientes etapas:

1. Identificación de temas 
Comenzó con el análisis de 
diversas fuentes de informa-
ción; se identificaron temas 

de agenda mundial, megatendencias, 
prácticas e iniciativas sectoriales, 
adhesiones y compromisos inter-
nacionales, así como una revisión 
de políticas corporativas vigentes, 
los riesgos estratégicos a los que 
está expuesta la Compañía y los 
componentes de la estrategia cor-
porativa en diferentes niveles de la 
organización.

2. Identificación de grupos  
de interés por consultar 

Validación dentro de los 
grupos de interés, un 
grupo de actores clave 

por consultar y definición de la 
metodología específica de acerca-
miento y diálogo, en concordancia 
con los valores y competencias de 
la Organización. Esta selección de 
participantes refleja la diversidad de 
actores involucrados en el desarro-
llo de la Mina Buriticá. Se tuvieron 
criterios de participación como la 
inclusión de diferentes niveles de res-
ponsabilidad en las organizaciones, 
equidad de género y el respeto de su 
autonomía y criterio en el proceso de 
participación. 
 
 
 
 
 

3. Consultas internas  
y externas. 

Entrevistas, talleres y 
encuestas con los diversos 
grupos de interés, con el 

objetivo de identificar y priorizar con 
ellos los temas más importantes en 
los cuales la Compañía debe enfocar 
su gestión en los próximos años. 
Estos fueron los grupos de interés 
que participaron a través de herra-
mientas virtuales y análogas y con 
quienes se busca promover un diá-
logo horizontal, respetuoso y sincero 
(sin ningún orden en particular): 
 ¬ Comunidades y autoridades locales 

(un taller con los alcaldes del 
Occidente de Antioquia).

 ¬ Aliados estratégicos (dos 
entrevistas). 

 ¬ Empleados (dos talleres de 
priorización, uno en Medellín  
y otro en Buriticá). 

 ¬ Mineros formalizados (taller con 
mineros en Buriticá).

 ¬ Organizaciones no 
gubernamentales (tres entrevistas).

 ¬ Proveedores (cuatro entrevistas).
 ¬ Entidades de cooperación 

internacional (dos entrevistas).
 ¬ Gobierno, autoridades y reguladores 

en Antioquia y Colombia (13 
entrevistas).

 ¬ Gremios (dos entrevistas).
 ¬ Medios de comunicación  

(dos entrevistas).

4. Priorización  
A partir de los resultados 
obtenidos en las consul-
tas, se realizó la califica-

ción y priorización de  cada uno de 
los temas materiales. Para lograrlo, 
se  construyó la matriz de mate-
rialidad y los cortes de relevancia 
para los temas que fueron valida-
dos durante la siguiente etapa del 
análisis.

5. Validación 
Presentación y validación  
de la materialidad obte-
nida y sus componentes 

con las instancias de dirección. El 
resultado final permitió visualizar los 
temas que serán relevantes para los 
próximos años, los cuales han sido 
clasificados en dos grupos: asuntos 
materiales y asuntos relevantes.

1
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  Iván Duque, Presidente de la República de Colombia saludándose con Shaoyang Shen, Vicepresidente de Zijin Mining Group. Al fondo, el alcalde de 
Buriticá, Luis Hernando Graciano

(102-40) (102-41) (102-42)(102-43) (102-44) (103-1)
(103-2)(103-3) (CNL7)

2020 fue un año particularmente desafiante para la 
gestión y relacionamiento con los grupos de inte-
rés. Puso a prueba la efectividad de los canales de 
comunicación y requirió de esfuerzos para mantener 
una relación fluida con las comunidades y demás 
actores involucrados.

Durante el año, el trabajo se centró en continuar 
conectados con las comunidades a pesar de la dis-
tancia y las limitantes por el coronavirus.

La campaña de Prevención y Contención del Covid-
19 llegó desde los puestos de trabajo hasta los hoga-
res de los empleados a través de diferentes canales 
de comunicación (en mayor medida digitales). 

Aparte de las barreras generadas por la pandemia, 
la Compañía tuvo el reto de implementar una tran-
sición expedita al convertirse en Zijin-Continental 
Gold, luego de que Zijin Mining Group adquiriera el 
100 % de las acciones de Continental Gold, transac-
ción que culminó el 5 de marzo de 2020 por un valor 
cercano a los 1.330 millones de dólares canadien-
ses. Esto significó el inicio de un proceso muy enri-
quecedor y a la vez retador para continuar el camino 
de Minería Moderna de Colombia para el Mundo.

Relacionamiento 
estratégico con 
grupos de interés

AISLADOS PERO CONECTADOS CON  
LA INAUGURACIÓN DE LA MINA

Fue, además, el año de inauguración de la Mina Buriticá, que contó 
con la presencia del señor Presidente de la República de Colombia 
Iván Duque, entre otros importantes actores del sector como la 
Viceministra de Minas, ACM, el Gobernador de Antioquia Aníbal 
Gaviria;  esta pudo ser seguida por  las comunidades locales, sus 
diversos grupos de interés, los empleados y sus familias a través de 
la transmisión en redes sociales. Su impacto en la opinión pública fue 
muy positivo.

Haga clic aquí para ver algunas  
de las piezas en el sitio web 
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Algunos números

La transmisión interna  
en YouTube alcanzó las  
477 personas conectadas al 
tiempo y obtuvo 4.500 vistas.  
La vieron 2.000 personas en  
aquel momento.

El video oficial de la Compañía 
(presentado en la inauguración) 
obtuvo, entre el 23 y el 25  
de octubre, 3.836 vistas.  
Lo vieron durante esa semana 
2.700 personas.

Ver la trasmisión aquí

SUPERANDO RETOS

A pesar de las particularidades mencionadas, en Zijin-Continental 
Gold fue posible seguir creando valor para los grupos de interés 
con base en la construcción de relaciones de confianza y en la 
consolidación de alianzas para el desarrollo regional.

Ha sido fundamental contar con diversos mecanismos de relacio-
namiento y múltiples opciones comunicacionales, además del tra-
bajo para hacerlos cada vez más accesibles al escrutinio público. 

De esta manera se avanza con mayor celeridad y eficacia en la 
construcción de relaciones armónicas, basadas en la transparen-
cia, la legalidad, y cuya finalidad es que empleados, comunidad, 
Empresa y Gobierno se vean beneficiados.

Zijin-Continental Gold crea valor para todos sus grupos de interés 
buscando el fortalecimiento del tejido social, la articulación con 
cada una de las instituciones y comunidades: así brinda nuevas 
oportunidades en el territorio, que permiten la permanencia en el 
tiempo y la consolidación de alianzas para el desarrollo regional. 

La Compañía tiene mecanismos de relacionamiento que impulsan 
el desarrollo de estrategias amplias e incluyentes que posibilitan la 
construcción colectiva de procedimientos, visiones y planes, bajo la 
premisa del bien común y la legalidad como principios de actuación. 

Nuestros  
grupos  
de interés
En Zijin-Continental Gold 
tenemos diversos mecanismos  
de relacionamiento listados  
a continuación:

Atención a solicitudes. 

Boletines de prensa. 

Capacitación a la comunidad. 

Carteleras comunitarias. 

Convenios. 

Coordinación y ejecución de progra-
mas conjuntos. 

Divulgación de documentación. 

Informe de Sostenibilidad. 

Noticias en los diferentes medios 
internos de comunicación. 

Participación en eventos. 

Periódico El Buri de Occidente  
e impresos. 

Reuniones informativas. 

Talleres de construcción, socialización 
y seguimientos de proyectos sociales. 

Visitas al Proyecto. 

Vídeos. 

Diálogos con Continental Gold. 

Charlas de seguridad. 

Monitoreo. 

Interacción en reuniones públicas. 

Cápsulas radiales. 

Redes sociales. 

Ver vídeo oficial aquí
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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.

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 CHINA

           

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. 

LÍDERES DE OPINIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

       

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

INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS

  

Temas de interés 
 ¬ Calendario y modalidad de construcción.
 ¬ Manejo de riesgos sociopolíticos.
 ¬ Cierre de brechas y gestión socioambiental.

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.

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.

EMPLEADOS 

   

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

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.

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.

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.
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CONECTAR ES LA CLAVE

A pesar de las dificultades para compar-
tir información mediante medios físicos, 
en 2020 se mantuvieron los canales que  
impulsan la comunicación constante, 
transparente y oportuna con los grupos de 
interés internos y externos. Incluso se aña-
dió uno más, para un total de 13 medios 
de comunicación que apoyan los planes 
de relacionamiento.

Este nuevo canal, implementado desde el 
mes de mayo de 2020, es el sistema de 
mensajes a través de SMS, que llegan a 
los celulares de 391 empleados; este se 
ha convertido en una herramienta funda-
mental para promover el cuidado y la pre-
vención del covid-19. Solo por este medio  
se enviaron cerca de 140 mensajes entre 
mayo y diciembre de 2020 (un promedio 
de 17,5 mensajes mensuales).

Otros canales destacados por su efectivi-
dad, como las carteleras corporativas en 
todos los frentes de trabajo de la Mina, se 
trasladaron al espacio digital, al igual que 
otras piezas impresas, aportando así al 
cuidado del medioambiente (reducción de 
consumo de papel).

Ejemplo de ello es El Buri del Occidente 
Antioqueño, producto que también 
migró al mundo digital y aprovechó las 
redes sociales de la Compañía como  
espacio de difusión. Con lo anterior se 

En 2020 (desde el mes  
de marzo) se publicaron  
547 mensajes/piezas para 
la prevención y contención 
del covid-19 en los canales 
de comunicación internos 
y externos de la Compañía, 
lo cual fue esencial para 
el cuidado de nuestros 
empleados, sus familias  
y los stakeholders.

logró  mantener la cobertura de los mensajes 
corporativos de cara a las comunidades y se 
aportó a la construcción de una narrativa de 
alianza regional para el desarrollo del Occidente 
antioqueño, propósito en el que la Compañía es 
un actor fundamental.

En este sentido, las redes sociales incremen-
taron su participación como medio de comuni-
cación con las comunidades y grupos de inte-
rés externos: se pasó de una comunidad en 
Facebook, Instagram y Twitter de 9.116 en 2019 
a 12.405 en 2020.

SEGUIDORES (ACUMULADOS TOTALES) EN REDES SOCIALES (TWITTER, FACEBOOK 
E INSTAGRAM) EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 
 

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

2018

2019 

2020 440
390

641  

2018

2019 

2020 12.405
9.116

4.608 
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  Óscar David, locutor de la emisora Ondas de San Antonio de Buriticá.

LA BASE ES GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La Compañía profundizó en la estrategia de 
mensajes de difusión por WhatsApp para el 
personal operativo, con el fin de que tuviera 
acceso a la información más oportunamente. 

En 2020 fueron alcanzados 597 colaboradores 
con el envío de 608 mensajes por WhatsApp 
(en su mayoría personal operativo). En 2019 
fue posible llegar a 362 empleados y transmitir 
66 mensajes desde la creación de este canal en 
octubre hasta diciembre de 2019.

Otros canales como las carteleras comunitarias 
en las alcaldías y sedes de las juntas de acción 
comunal (JAC), que se actualizan mensual-
mente, y las cápsulas radiales en las emisoras 
comunitarias mantuvieron su dinámica normal 
(se emiten cinco cuñas radiales diariamente).

La periodicidad y el acceso a cada uno de ellos 
dependen de las audiencias a las que van diri-
gidos. Además, se busca direccionarlos para 
garantizar que la información llegue a estos 
públicos de manera oportuna y eficiente.

UNIDOS POR EL DESARROLLO 
DE UNA COMUNIDAD, UNA 
REGIÓN Y UNA NACIÓN

Como referentes de la Minería Moderna en 
Colombia y conscientes de la importancia 
de articularse con aliados y gremios para un 
mayor cubrimiento, Zijin-Continental Gold con-
tinuó con la vinculación, por segundo año con-
secutivo, en la campaña #LoQueNosUne, de la 
Asociación Colombiana de Minería (ACM). 

 ¬ Gracias a la Política de Equidad de 
Género, la Compañía ingresó al Consejo 
Consultor de la Política de Equidad de 
Género del Sector.

 ¬ Consolidación en el top 10 del ranking 
de Brújula Minera por cuarto año 
consecutivo: en 2020, ascendió tres 
escalones y pasó al puesto número 5 
entre las empresas del sector minero 
con mejor reputación para los diferentes 
grupos de interés. En 2019 el puesto de 
la Empresa fue el número 8 y en el 2018 
ocupó el puesto número 9.

        LOGROS EN 2020

cobertura de historias, tanto para la estrate-
gia del gremio como para la de cada una de las 
compañías. La intención es  generar una cul-
tura organizacional cimentada en los valores 
corporativos y el propósito superior une a la 
Minería Moderna.

Como aporte adicional para el logro de esta unifi-
cación discursiva, se incluyeron los valores cor-
porativos en cada una de las 918 noticias publi-
cadas en medios internos, según la temática a la 
que respondieran (en 2019 se publicaron 720).

Además, durante 2020 se construyó el Manual 
de Crisis, actualizado con la participación de 
los representantes de todas las áreas. Este se 
convierte en un insumo vital para el manejo de 
situaciones coyunturales a las que cada vez las 
empresas están más expuestas.

La campaña informativa esta vez se centró 
en la prevención y contención del coronavi-
rus, y fue iniciativa del Gobierno Nacional y del 
Consejo Gremial Nacional para difundir infor-
mación veraz y precisa, y apoyar así en la pre-
vención y contención del contagio.

Esta incluyó una robusta estrategia de comuni-
caciones con piezas digitales para Facebook y 
Twitter, y cuñas de radio.

TODOS CON LA RUTA 
CLARA

Se tuvo participación en la formación de 
empleados de las áreas sociales y ambienta-
les que desempeñan sus labores en campo, 
con el fin de que pudieran ayudar con la 
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  El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, celebra la inauguración de la Mina Buriticá.

ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

La Compañía cuenta con un monito-
reo de medios constante. En 2020 Zijin-
Continental Gold fue mencionado en 509 
publicaciones en medios de comunicación 
nacionales. El balance fue de 361 positivas 
(70,92 %), 139 neutras (27,31 %) y nueve 
negativas (1,77 %). En 2019 fueron 457 
publicaciones en medios de comunicación 
nacionales; de ellas, 218 positivas (47,70 
%), 211 neutras (46,17 %) y 28 negativas 
(6,12 %).

Internamente se realizaron dos mediciones 
(encuestas) de los canales de comunicación 
de la Compañía que fueron respondidas por 
100 y 210 empleados, respectivamente.

En cuanto a qué tan bien informados se sintie-
ron quienes diligenciaron esta encuesta sobre 
el covid-19 y la manera de contener y prevenir 
el virus, el promedio fue de 4,50 / 5,0.

En cuanto a qué tan bien informados se sin-
tieron los empleados sobre los diferentes 
aspectos de la Compañía, el promedio fue 
de 3,9 / 5,0. 

1. Alinear a través de las acciones de comunicaciones 
internas y externas el direccionamiento estratégico, 
fortaleciendo la relación y la comunicación con 
Headquarters (la casa matriz en China).

2. Gestionar, potenciar y proteger la reputación 
corporativa y manejar situaciones de riesgo 
reputacional de manera exitosa.

3. Articular y asesorar estratégicamente a las áreas 
para lograr tácticas conjuntas que  permitan alcanzar 
los objetivos organizacionales optimizando recursos 
humanos y financieros y generando contenidos que 
impacten adecuadamente a los grupos de interés.

       METAS

Nota aclaratoria (cnl 7)
Las iniciativas Diálogos con Continental 
Gold y Diálogos con Colonias (personas 
de los municipios de influencia de la Mina 
Buriticá que actualmente viven en otras 
zonas del departamento o el país) son 
espacios de intercambio y concertación 
con las comunidades que, debido a la 
situación con el covid- 19, fueron suspendi-
das en 2020. La intención es retomar estos 
espacios en 2021, una vez la situación de 
bioseguridad lo permita.
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AVANZAR CON TRANSPARENCIA, LA 
MATERIA PRIMA DE LA CONFIANZA
GESTIÓN DE IMPACTOS SOCIALES



  (CNL3) Porcentaje de empleados pertenecientes a comunidades locales 
48,84%.

(103-1) (103-2) (103-3) Cada año Zijin-Continental Gold 
revisa retrospectivamente y emprende nuevos retos 
para gestionar con mayor dinamismo las transforma-
ciones sociales y ambientales que produce el com-
plejo minero.  Esto, para que se cumplan las medidas 
de prevención, control o consolidación de respuesta 
a dichos impactos a través del uso de tecnologías, 
modelos de intervención social y técnicas avanzadas 
en el tratamiento de los diferentes componentes bióti-
cos y abióticos de los territorios en los que opera. 

La Compañía es responsable de identificar, eva-
luar y manejar los impactos hacia la comunidad y 
el entorno utilizando como eje transversal la trans-
parencia, el diálogo y la promoción de los Derechos 
Humanos. Esta debida diligencia constituye un 
aporte significativo a la viabilidad social de las ope-
raciones, la construcción de confianza y la promo-
ción de acciones encaminadas a cumplir el propó-
sito superior de “mejorar vidas y crear valor a través 
de una minería sostenible”. 

Con el fin de tener una gestión de impactos sociales 
eficiente, la Compañía dispone de varios mecanismos 
de documentación y reporte para la ANLA (mediante 
el PMA, Plan de Manejo Ambiental), garantizando revi-
sión y monitoreos periódicos, así como asegurando la 
integralidad y oportunidad en la información. 

También implementa y difunde las políticas corpo-
rativas a los grupos de interés y personal interno 
de la Mina Buriticá, apoyada en una comunicación 
permanente con las autoridades y la comunidad 
acerca de los mecanismos de control y gestión de 
impactos (SIAC, Sistema de Información y Atención 
al Ciudadano).

Igualmente, informa de manera periódica a los diver-
sos grupos de interés sobre la gestión ambiental y 
social, con énfasis en la gestión de impactos y las 
medidas de control implementadas.

(203-1) INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS

Descripción  
de la inversión  

(tipo de inversión)

Valor de la  
inversión

(COP) 

Valor de la  
inversión

(USD) 

Infraestructura  $1.351.603.496  $375.445 

Educación  $285.992.326  $79.442 

Desarrollo social y salud  $312.619.134  $86.839 

Cultura y recreación  $913.749.421  $253.819 

Ambiental (obligatoria)  $167.346.000  $46.485 

Pagos por servicios 
ambientales (Corpourabá)  $167.346.000  $46.485 

Ambiental voluntaria  $583.257.818  $162.016 

Pagos por servicios 
ambientales  
(Sta Fe de Antioquia)

 $33.320.448  $9.256 

Pagos por servicios 
ambientales (Corpourabá)  $215.690.400  $59.914 

Pagos por servicios 
ambientales (Buriticá)  $159.908.400  $44.419 

Senderos interpretativos  
(Sta Fe de Antioquia)  $174.338.570  $48.427 

Desarrollo económico local  $769.153.930  $213.654 

Siembra Futuro  $633.558.992  $175.989 

Programa encadenamiento 
productivo  $135.594.938  $37.665 

Fortalecimiento institucional  $220.745.000  $61.318 

Total  $4.604.467.125  $1.279.019 

*TRM 2020: COP 3.600

(413-1)(413-2) En 2020, la gestión estuvo orientada a la iden-
tificación y evaluación de impactos sociales, la salud y segu-
ridad comunitaria, la gestión predial, la promoción y respeto 
de los Derechos Humanos, la migración al Área de Influencia 
de la Mina y el fortalecimiento institucional.

Frente a la identificación y evaluación de impactos socia-
les, en 2020 el equipo de Zijin-Continental Gold realizó la 
socialización de impactos y del Plan de Manejo Ambiental 
en las comunidades de El Naranjo, Higabra, Mogotes, Los 
Asientos, Murrapal, Alto del Obispo, La Angelina y zona 
urbana de Buriticá, mediante la entrega de material impreso. 
Con la actualización de las carteleras informativas difundió 
información de avances del Proyecto Minero Buriticá, lo cual 
se complementó con pautas radiales y publicaciones en 
medios de comunicación digital (redes sociales, web corpo-
rativa, grupos de difusión). 
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Aspecto Impacto social identificado Medida de manejo implementada

Movilidad

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

 ¬ Mejoramiento de la vía La Estrella-Buriticá. 
 ¬  (#) Campañas de seguridad vial en alianza  
con actores viales y autoridades. 

 ¬ Plan de movilidad Proyecto Buriticá. 
 ¬ Control y regulación ocupación espacio  
público en zona urbana.

 ¬ Participación activa en el Comité Vial  
de Buriticá.

 ¬ Acta de compromiso con usuarios de  
vehículos de la comunidad autorizados  
a ingresar por vía industrial.

 ¬ Transporte gratuito para la comunidad. 
 ¬ Validación de ingresos de personas de  
comunidad a través de enlaces comunitarios. 

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

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

Migración 
(presión sobre 
servicios públicos, 
sociales, economía 
local y prácticas 
culturales)

Migración inducida por generación de empleos 
directos e indirectos.

 ¬ Monitoreo de migración asociada al Proyecto 
Buriticá (empleos generados y apoyo empleo 
local). 

 ¬ Programa de Patrimonio Cultural Vigías  
del Patrimonio. 

 ¬ Avances en construcción de acueducto  
y alcantarillado en Higabra.

 ¬ Apoyo para la recolección de residuos sólidos  
en Higabra.

 ¬ Compras locales y apoyo a emprendimientos. 

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

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

Detrimento de recursos naturales (disponibilidad 
/ demanda del agua) y aumento en la 
contaminación ambiental (incremento de 
residuos sólidos y líquidos / demanda de 
sistemas de manejo / tratamiento).

Aumento del costo de vida y especulación en 
precios.

Afectación 
ambiental y 
del entorno 
comunitario

Detrimento en la cantidad y calidad del agua  
y cambios temporales en el entorno ambiental 
por actividades locales de construcción.

 ¬ Monitoreo participativo de fuentes hídricas  
con comunidades. 

 ¬ Programas de fortalecimiento comunitario  
e institucional. 

 ¬ Diálogo y concertación permanente con  
las comunidades.  

 ¬ Rendición de cuentas ante autoridades y  
procesos de información a grupos de interés.

 ¬ Apoyo logístico al personal de salud para 
realizar jornadas, vacunaciones, campañas 
preventivas

Incremento de la expectativa e incertidumbre 
de desarrollo de la comunidad de Higabra por 
inmediata vecindad con la Mina.

Cambios en la institucionalidad, participación 
ciudadana y relacionamiento con las 
comunidades.

Incremento del riesgo de afectación a población 
vulnerable, de embarazos y de enfermedades 
transmisibles.

Empleo, bienes  
y servicios

Baja disponibilidad y expectativa de mano  
de obra local para los trabajos asociados  
a la etapa de construcción.

 ¬ Programas educativos: alfabetización,  
formación para el empleo y becas. 

 ¬ Plan quinquenal de formación. 
 ¬ (PRAE-Proceda)Incremento de la expectativa de calificación para 

el trabajo y la generación de empleo futuro.

La Compañía continuó en 2020 su diálogo permanente con las comunidades.  En 
cumplimiento del procedimiento SIAC, en dicho año se registraron un total de 88 
PQRS, de las cuales 29 fueron peticiones de información, 20 quejas, 39 reclamos; se 
cerraron 78 y quedan 10 en trámite de cierre. 

Asimismo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del 
VIH, articulada con el gobierno local, se realizaron acciones conjuntas para llevar a 
cabo una jornada de concientización sobre la prevención de VIH y sífilis, que incluyó 
pruebas rápidas a 60 empleados y 23 muestras en la comunidad de la vereda Higabra. 

En el mismo sentido del programa de salud y seguridad comunitaria, se avanzó en el 
diseño y ejecución del sistema de acueducto y alcantarillado en la vereda Higabra y 
en la financiación de la operación del acueducto de Los Asientos, en alianza con la 
empresa de servicios públicos SER Buriticá; esto, con el fin de mitigar el impacto de 
una sobrecarga en el uso de los servicios y garantizar la disponibilidad de agua para 
las comunidades. 

(CNL2) En materia de infraestructura, se destacan algunas obras que se llevaron a cabo:

Finalmente, con relación a la seguridad vial, en convenio con la Alcaldía de Buriticá, 
la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia (ASVA), Devimar y la Policía de Tránsito se 
realizó una campaña de cultura vial que comprendió tres jornadas pedagógicas en la 
zona urbana y en las veredas Los Asientos, Murrapal e Higabra.

(CNL16) En materia de gestión predial se cuenta con un procedimiento para la adqui-
sición de predios, aplicable a las compras de predios a personas de la comunidad. 
Asimismo, el equipo de Gestión Predial realiza la debida administración, manteni-
miento y custodia de estos para garantizar su conservación. 

Descripción de la inversión 
Valor de la  
inversión

(COP) 

Valor de la 
inversión

(USD) 
Construcción caseta municipal Murrapal 81.000.000 22.500

Mejoramiento de escenarios deportivos en Buriticá 33.405.570 9.279,3

Adecuación, mantenimiento y construcción de caminos 
veredales (en alianza con el Municipio de Buriticá) 550.000.000 152.777,8

Construcción de paradero del corregimiento El Naranjo 30.200.000 8.388,9

Construcción y mejoramiento de instituciones 
educativas 300.000.000 83.333,3
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  Ambulancia medicalizada para Buriticá, fruto de los aportes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal y Zijin-Continental Gold.

Con respecto a la migración al Área de Influencia 
de la Mina, uno de los aspectos sociales identifi-
cados como consecuencia de la actividad de la 
Compañía en la zona, se mantuvo el monitoreo 
permanente mediante la elaboración de infor-
mes de empleabilidad local y regional (gene-
ración de empleo), lo cual permitió establecer 
patrones de movilidad de la población en el Área 
de Influencia del Proyecto asociada a oportuni-
dades laborales.

AVANZAR EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA

Por otro lado, y a pesar de no ser un impacto 
generado por la minería formal en el territorio, 
dentro de los grandes retos de 2020, especial-
mente para el abordaje social, estuvo la decla-
ración de la pandemia de covid-19, situación 
que requirió volcar las estrategias de relaciona-
miento, fortalecimiento institucional y salud y 
seguridad comunitaria hacia la atención y miti-
gación del virus en cada uno de los municipios 
del Área de Influencia.

Se desplegaron grandes acciones en el territo-
rio, comprendidas por la construcción e imple-
mentación del protocolo de bioseguridad para 
la prevención y atención del covid-19 entre 
empleados, contratistas y aliados en el Área de 
Influencia, la entrega de kits de desinfección y 
elementos de protección para las comunidades 
y para el personal de las unidades de atención 
en salud (Empresa Social del Estado, E.S.E.) de 
los cuatro municipios.

Se realizaron más de 3.000 pruebas rápidas 
para detectar el virus y más de 25.000 tomas 
de temperatura corporal en siete comunida-
des. Se generó una comunicación permanente 

y campañas pedagógicas. Se realizaron 37 jor-
nadas de desinfección en viviendas y espacios 
públicos de uso masivo en coordinación con las 
autoridades de salud y Bomberos Voluntarios, y 
se entregaron insumos médicos como concen-
tradores de oxígeno, desfibriladores automáti-
cos, laringoscopios, fumigadoras, entre otros 
equipos.

Además, se donaron 1.600 mercados para la 
alimentación de población vulnerable y para 
empleados de la Compañía, financiados aque-
llos con recursos propios, donación de contra-
tistas y el Voluntariado Corporativo; se alcanzó 
un fortalecimiento de la red hospitalaria del 
Occidente antioqueño mediante un aporte de 
más de USD 100.000.

millones invertidos en  
desarrollo social

+COP

312 
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EL EJEMPLO, LA MEJOR POLÍTICA

En el marco de los Derechos Humanos,  Zijin-
Continental Gold contó con un proceso de debida 
diligencia para un adecuado manejo de los grupos 
de interés para la protección, promoción y garan-
tía de los principios allí contenidos. Durante 2020 
acompañó y gestionó el cumplimiento por parte de 
los contratistas mediante la implementación de la 
Guía y el aseguramiento de ellos, con mecanismos 
de información y sensibilización por medio de la 
publicación mensual impresa Notas Doradas, en la 
que se socializaron las recomendaciones, normas, 
datos y temas de interés. 

Con relación a los empleados, en las inducciones 
corporativas se realizaron actividades de sensibili-
zación sobre la importancia de promover y proteger 
los DD. HH.

Total
Fuerza Pública, empresas de vigilancia y 
seguridad privada  
Empleados y contratistas 

2018 2019 2020

420

406

 
14

419 

336

 
83

854 

763 

91
 

(410-1) (412-2) NÚMERO DE PERSONAS 
CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS 

LA PARTICIPACIÓN COMO EJE DE UN MEJOR FUTURO

Además, se logró la capacitación de los funciona-
rios públicos (con las administraciones municipales 
de Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y 
Buriticá), de los integrantes de los concejos munici-
pales y de los ciudadanos sobre la gestión de regalías 
en alianza con Economía Urbana. 

Igualmente, se fortalecieron los concejos municipa-
les del Área de Influencia de cara a la actualización de 
Estatutos y mecanismos para la adopción de acuer-
dos y mejora del conocimiento de la normatividad y la 
gestión pública. 

Con el respaldo y participación de aliados estratégicos 
públicos y privados, se logró apoyar, orientar y formar a 
los miembros de las juntas de acción comunal (JAC) y 
a grupos organizados, tales como grupos de mujeres, 
empresas formalizadas y productores locales.

Por último, uno de los pilares fundamen-
tales del Modelo de Sostenibilidad de  
Zijin-Continental Gold es el Fortalecimiento  
Institucional. A partir de 2017, la Empresa se ha 
enfocado en fortalecer los bancos de proyectos 
de los gobiernos municipales, con el fin de que 
desde allí se prioricen las iniciativas con alto 
impacto socioeconómico, considerando la meto-
dología del Sistema General de Regalías (SGR): 
fortalecer el capital humano y promover la partici-
pación ciudadana. 

En 2020, la Compañía apoyó al gobierno local en la 
actualización del Banco de Proyectos de Buriticá 
y en la creación de un comité técnico para hacer 
seguimiento a los proyectos de regalías, confor-
mado por la Secretaría de Planeación Municipal, 
la Fundación Social y Zijin-Continental Gold.

 ¬ Adquisición De Continental 
Gold a Zijin - Continental Gold.

 ¬ Finalización de la fase de 
construcción de la Mina 
Buriticá sin afectaciones 
significativas a la salud de las 
comunidades y empleados.

 ¬ Implementación de las 
medidas de control y 
prevención ante la pandemia 
del covid-19.

        HITOS
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A corto plazo
 ¬ Mantener continuidad y normal 

desarrollo de la operación en la 
Mina. 

 ¬ Viabilizar socialmente la exploración 
en las áreas de interés para la 
Compañía.

 ¬ Construir relaciones de cooperación 
y alianzas con autoridades y 
comunidad local y regional.

A mediano plazo
 ¬ Posicionar a Zijin-Continental Gold 

como un importante aliado para  
el desarrollo regional.

 ¬ Maximizar los beneficios 
económicos en los proyectos 
productivos apoyados.

 ¬ Continuar con los índices de 
transparencia y la difusión adecuada 
del desempeño corporativo.

 ¬ Aumentar cantidad y calidad de  
las alianzas para el desarrollo.

A largo plazo
 ¬ Generar valor compartido (shared 

value) entre la Compañía y sus 
grupos de interés.

 ¬ Consolidar a la Mina Buriticá como 
referente en buenas prácticas y 
debida diligencia para el sector 
minero.

 ¬ Lograr un cierre adecuado, con 
impactos positivos significativos  
en el desarrollo local y regional.

       METAS

En 2020, la Compañía logró finalizar la fase de construcción en medio de la pandemia 
por covid-19, con un doble reto en el manejo de la crisis: el interno para sostener los 
empleos y el avance de las obras; y el reto externo en el soporte a las comunidades e 
instituciones para prevenir y contener la cantidad de contagios y sus efectos.

        CASO DE ÉXITO
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

LAS ALIANZAS  
PARA EL DESARROLLO, UNA 
OPORTUNIDAD DORADA



 Apoyo a caficultores del Occidente antioqueño.

(103-1) (103-2) (103-3) Fomentar las capa-
cidades empresariales, institucionales 
y humanas es una prioridad para Zijin-
Continental Gold. Esto le permite contribuir 
al progreso de la región y generar un eco-
sistema social y económico sostenible, que 
facilita, además, la ejecución de diferentes 
operaciones dentro de la Compañía.

Con este propósito, Zijin-Continental Gold 
promueve la contratación local directa e 
indirecta, vinculando empresas locales en 
su cadena de suministro, y trabaja en el 
fortalecimiento de las pequeñas empresas 
proporcionándoles asistencia en temas 
financieros, económicos, mercantiles, 
legales y de buenas prácticas, que les per-
mitan ser competitivas en el mercado del 
Occidente antioqueño.

La Compañía reconoce que para alcanzar el 
objetivo de dejar a la comunidad potencial 
de producción y nuevas oportunidades, más 
allá de su apoyo, es trascendental el trabajo 
colaborativo con aliados estratégicos que 
le aporten competitividad a la región; por 
ello, incentiva la adquisición de habilidades 
comunicativas y de cooperación, de manera 
que la oferta productiva y comercial, más 
allá de cubrir gran parte del mercado local, 
pueda extenderse a entornos regionales, 
nacionales e, incluso, internacionales. 

JUNTOS POR EL 
DESARROLLO DEL 
OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Gracias al Programa de Encadenamientos 
Productivos (PEP), desarrollado de la mano 
de aliados como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia e Interactuar, en 
2020 se continuó gestionando el desarrollo 
económico de la región impulsando el for-
talecimiento de empresas locales, creando 
canales entre pequeñas y grandes empre-
sas, ejecutando actividades de transferen-
cia de tecnología y conocimiento, y traba-
jando directamente con la comunidad del 
Occidente antioqueño.

Siguiendo los pilares para el desarrollo eco-
nómico de la región, Zijin-Continental Gold 
también concentró parte de sus esfuerzos 
en el desarrollo de Siembra Futuro, pro-
grama que se ha venido ejecutando desde 
agosto de 2017 y que busca asistir a las 
unidades agrícolas productivas de los cua-
tro municipios del Área de Influencia del 
Proyecto (Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y 
Santa Fe de Antioquia) desde el proceso 
de diseño hasta la etapa de ejecución y 
funcionamiento. 

Este programa tiene aliados locales y 
regionales estratégicos como Comfenalco 
y la Universidad Católica de Occidente 
(TECOC), quienes administran el fondo rota-
torio Siembra Futuro, brindan formación 

en mentalidad empresarial y proporcionan 
asistencia técnica a cada unidad agrícola.

La Compañía sacó adelante el programa 
Higabra Emprende buscando promover 
el desarrollo de capacidades y consolidar 
empresas locales de servicios en la vereda 
Higabra que pudieran suplir parte de la 
demanda de Zijin-Continental Gold. 

Así, la Compañía logró desarrollar exitosa-
mente el Programa de Encadenamientos 
Productivos, Siembra Futuro e Higabra 
Emprende, dando lugar a nuevas oportu-
nidades de empleo, desarrollando compe-
tencias empresariales especiales y propi-
ciando la generación de nuevos recursos, a 
los que antes no se tenía acceso.  
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 Cultivo de 12 hectáreas de sacha inchi para el municipio 
de Cañasgordas.

JUNTOS TAMBIÉN  
EN EL ANÁLISIS

Para garantizar la adecuada ejecución de cada pro-
yecto y programa, todos ellos se encuentran suje-
tos a un seguimiento que efectúa semanalmente el 
capital humano de la Compañía y de aliados estra-
tégicos como TECOC, Comfenalco y la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. 

Adicionalmente, la Compañía hace auditorías inter-
nas de manera periódica, para monitorear cómo se 
desarrollan los diferentes proyectos y tomar accio-
nes de mejora en caso de ser necesario.

Zijin-Continental Gold invirtió en insumos COP 368 millones 
en los cuatro municipios ubicados en el Área de Influencia 
del Proyecto y tuvo cofinanciación por COP 139.500 millo-
nes, lo cual hizo posible dar continuidad a las actividades 
propias de los programas de desarrollo económico y man-
tener el respaldo a todas las personas vinculadas a ellos.

La Compañía participó en la formulación y estructuración 
de la línea base de dos programas agrícolas, uno corres-
pondiente al cultivo de 20 hectáreas de papa para el muni-
cipio de Giraldo y otro relativo al cultivo de 12 hectáreas 
de sacha inchi para el municipio de Cañasgordas; estos 

programas fueron aprobados y se espera que su imple-
mentación y ejecución tengan lugar durante 2021.

De otro lado, a través del Programa de Encadenamientos 
Productivos y gracias al apoyo de la Federación Nacional 
de Cafeteros y de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, se creó el primer Laboratorio de Café para el 
Occidente de Antioquia, espacio que además de ayudar a 
la reducción de costos para que los caficultores de la zona 
identifiquen su perfil, permite promover los cafés de origen 
a través de eventos, clases especiales y catas.

Encadenamientos productivos  
y compras locales

 ¬ Se diseñaron y se pusieron en marcha 29 proyectos 
productivos agropecuarios en el programa Siembra Futuro. 

 ¬ Gracias al Programa de Encadenamiento Productivo y al 
apoyo de la Cámara Colombo China, Basal Trading, las 
alcaldías locales y la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, seis marcas de café del Occidente 
antioqueño participaron en la Feria CIIE en Shanghái, 
para mostrar su producto internacionalmente.

 ¬ Se brindó apoyo a 10 unidades productivas agropecuarias 
y de turismo en los cuatro municipios del Occidente de 
Antioquia gracias al Proyecto Comunica (Fundación 
Agriteam y Zijin-Continental Gold). Recibieron 
acompañamiento en gestión empresarial y fueron  
certificadas 110 personas de la región por el SENA. 

 ¬ Se fortalecieron siete empresas rurales (vereda Higabra) 
para que contaran con la capacidad suficiente a la 
hora de prestar servicios a las instituciones públicas, la 
comunidad y la misma Compañía.

        LOGROS

 Generación de empleo local
 ¬ Se mejoraron los ingresos de 95 familias de los cuatro 

municipios del Área de Influencia bajo el programa de 
desarrollo agropecuario Siembra Futuro, con ventas 
superiores a los COP 530 millones.

 ¬ Se fortalecieron alternativas económicas diferentes a 
la minería, especialmente relacionadas con el sector 
agropecuario, uno de los que tiene mayor potencial para 
aportar a la economía local. Gracias a esto, actualmente 
la Compañía tiene al servicio de las comunidades 16 
líneas productivas: avícola, invernaderos, fresas, porcícola, 
musáceas, piscícola, maíz y frijol, tomate de árbol, caña, 
papa, café, apícola, lulo, fique, viveroy modelo integrador 
comercial agropecuario.

 ¬ Se puso a disposición de los productores agropecuarios 
enmarcados en Siembra Futuro un equipo de profesionales 
de campo para brindarles asesoría tanto en lo técnico 
como en lo empresarial; se llevaron a cabo para todo el 
año más de 900 visitas de asesoría teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad debido al Covid-19.
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  Café Canelo es una de las iniciativas de cafés especiales apoyadas 
en el Occidente antioqueño.

A corto plazo
 ¬ A través de capacitación y asistencia, generar 

oportunidades para la creación de unidades 
productivas que dinamicen la economía y  
que no solo tengan actividad dentro de los 
municipios ubicados en el Área de Influencia, 
sino que se extiendan hacia otras zonas 
conforme avance su proceso de madurez.

 ¬ Crear un centro de acopio regional en el que 
pueda concentrarse la comercialización de  
los productores de los cuatro municipios del 
Área de Influencia.

 ¬ Capacitar a las diferentes unidades productivas 
en nuevas tendencias digitales y promover 
la innovación de forma que las zonas rurales 
cuenten con las habilidades empresariales, 
agropecuarias y personales que necesita el 
territorio.

A mediano plazo
 ¬ Incrementar la oferta y demanda en todo el 

Occidente antioqueño constituyendo redes y 
alianzas con instituciones y entre empresarios, con 
el propósito de dar respuesta en precio y calidad. 

 ¬ Fortalecer en la región el MICSA (centro de 
acopio) para que los agricultores del Occidente 
de Antioquia logren comercializar sus productos 
o servicios en el mercado local, mercado 
HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), 
mercado regional y departamental, de suerte que 
sea posible centralizar dicha comercialización de 
productos y brindar más oportunidades para la 
comunidad.

 ¬ Consolidar alianzas estratégicas 
con instituciones educativas del 
campo nacional que capaciten a 
los actores productivos del Área 
de Influencia y consolidarlos como 
empresarios.

 ¬ Potenciar alianzas estratégicas 
con instituciones del orden 
local, departamental, nacional 
e internacional, públicas o 
privadas, con el fin de llevar a cabo 
proyectos que dejen huella en  
el territorio.

A largo plazo
 ¬ Crear un corredor de desarrollo 

económico sostenible en el 
Occidente antioqueño con capital 
humano y recursos de la región y 
dotado con alta tecnología, que 
permita mejorar el tiempo de 
respuesta, disminuir reprocesos  
y aumentar el nivel de ingresos.

 ¬ Consolidar vínculos con 
aliados estratégicos de Asia 
y Europa y fortalecer el tejido 
social, con el fin de desarrollar 
proyectos y encadenarlos a las 
necesidades locales, nacionales 
e internacionales, para así crear 
oportunidades y capacidades 
instaladas en el territorio. 

       METAS
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        CASO DE ÉXITO

Para Zijin-Continental Gold, el desarrollo eco-
nómico local se traduce en la creación de 
oportunidades y en el favorecimiento de un 
entorno sostenible. Durante 2020, los benefi-
ciarios de Siembra Futuro y del Programa de 
Encadenamientos Productivos (PEP) tuvieron 
grandes oportunidades:

 ¬ Siembra Futuro. Gracias al trabajo 
conjunto de los agricultores de Giraldo 
y al apoyo económico de la Alcaldía 
municipal y Zijin-Continental Gold, en 2020 
se constituyó una alianza con la compañía 
de alimentos PepsiCo para el cultivo 
y posterior suministro de papa. Esto 
permitió contar con una nueva alternativa 
para la generación de ingresos y, además, 

hizo posible asegurar la estabilidad de los 
agricultores, pues incluso en medio de la 
crisis del sector papicultor de este año, 
PepsiCo garantizó el precio de compra 
fijado inicialmente. 

 ¬ Programa de Encadenamientos 
Productivos (PEP). Tras la adquisición 
por parte de Zijin y la consecuente 
creación de nuevos vínculos y relaciones 
con instituciones asiáticas, en 2020 
surgió la oportunidad de presentar ante 
la Cámara Colombo China uno de los 
proyectos que se estaban ejecutando 
dentro de la Compañía. De esta manera, 
en colaboración con Basal Trading y 
con apoyo de las alcaldías locales, la 
Federación Nacional de Cafeteros y la 

Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, las marcas Café Musinga, 
Mujeres con Sabor a Café, Café Canelo, 
Café Aroma Giraldino, Café Panorama 
y Café Dulce Legado del Occidente 
antioqueño participaron en la Feria CIIE en 
Shanghái. 

Este evento hizo posible que las marcas presen-
taran sus productos y le abrió mercado al café 
especial de origen de los agricultores, lo que 
dio pie a continuar con el desarrollo económico 
local a escala internacional. 

Puede ver más información aquí

Con el objetivo de mantener la gestión ade-
cuada del desarrollo económico local en medio 
de las dificultades generadas por el covid-19, 
Zijin-Continental Gold adoptó diversas medidas 
enfocadas especialmente a brindar alternativas 
para la continuidad de todas sus actividades y 
mantener e incrementar la confianza.

Se fortalecieron las compras locales a través 
de la adquisición de paquetes alimentarios para 
apoyar a la comunidad, se promovió la imple-
mentación de protocolos de bioseguridad para 
trabajar en campo y conservar los empleos ya 

existentes, y se habilitaron canales de comu-
nicación virtuales y telefónicos para seguir 
brindando asistencia a los vinculados a los 
programas. 

La continuidad de cada uno de los proyectos, el 
trabajo colaborativo y el afianzamiento de alter-
nativas para seguir generando valor hicieron 
posible que la gestión del desarrollo económico 
no se viera interrumpida en medio de lo que 
estaba sucediendo en todo el mundo y que se 
mantuviera la contribución al crecimiento sos-
tenible del Occidente antioqueño. 

ACCIONES DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN

millones de pesos 
invertidos en el programa 
Siembra Futuro

millones de pesos 
invertidos en el Programa 
de Encadenamiento 
Productivo (PEP)

+COP

633 
+COP

135 

    Informe de Sostenibilidad 2020 38

Mensaje del CEO

Sobre el informe 

Quiénes somos 

Gobierno Corporativo

Sostenibilidad

Gestión de  
impactos sociales 

Desarrollo económico local

Formalización minera

Protección y Control Minero

Excelencia operacional

Seguridad y Salud  
en el Trabajo

Gestión Ambiental y Agua

Nuestra gente

Desempeño Económico 

Tabla GRI  
(Global Reporting Initiative)

Ir al contenido

https://www.continentalgold.com/es/apoyo-a-caficultores/


UN CAMINO DE 
COEXISTENCIA  
QUE SE FORTALECE
FORMALIZACIÓN MINERA



Sociedad Figura Jurídica

Sociedad Minera  
San Román S.A.S.

Subcontrato de formalización

Sociedad Minera  
Higabra S.A.S.

Subcontrato de formalización

Sociedad Minera  
Los Nomos S.A.S.

Subcontrato de formalización

Naranjo Gold Mine S.A.S.

Subcontrato de formalización

Sociedad Minera  
El Arca S.A.S.

Contrato de operación

Sociedad Minera  
Los Nomos S.A.S.

Contrato de operación

Consorcio Yaraguá S.A.S.

Contrato de operación

Sociedad Mujeres de 
Mogotes S.A.S.

Contrato de operación 
(selección de mineral)

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

Desarrollo para la región, oportunidades de 
empleo formal, paz y bienestar social son 
algunos de los beneficios obtenidos gra-
cias a la Formalización Minera. Desde esta 
perspectiva de coexistencia, la Compañía 
ha logrado fortalecer el relacionamiento 
con los mineros tradicionales locales, arti-
culándolos a su cadena de valor, transfirién-
doles conocimiento y tecnología y gene-
rando encadenamientos productivos con 
siete  sociedades formalizadas.

Ahora, además de propiciar una ejecución 
responsable, legal y segura de la minería 
como actividad productiva para la región, 
la gestión de la Formalización Minera se 
constituye en una estrategia clave para el 
mantenimiento de la licencia social de la 
Mina Buriticá y para potencializar el relacio-
namiento con los grupos de interés.

En 2020 se mantuvieron activas las siguien-
tes compañías formalizadas:

A lo largo del año se suspendió solo un proyecto de formalización:

Dos procesos de formalización del Proyecto Buriticá se tramitaron:

Tres procesos de formalización del Proyecto Berlín comenzaron a tramitarse:

Otros datos relevantes:

 ¬ En el año 2020 se mantuvieron vigentes cuatro subcontratos de 
formalización minera, tres contratos de operación dentro de la 
infraestructura subterránea del Proyecto Buriticá y un contrato de 
operación en modalidad selección de mineral. Adicionalmente, se 
ejecutó un subcontrato de formalización suspendido por parte de la 
misma sociedad formalizada y se constituyeron dos asociaciones 
con viabilidad técnica y social para la explotación de materiales de 
construcción en el Proyecto Berlín. 

Sociedad Tipo

Sociedad Comercial  
Minera Sakae S.A.S. Subcontrato de formalización

Sociedad Tipo

Inversiones San Antonio  
de Buriticá S.A.S. Subcontrato de formalización

Grupo Familiar  
Villareal S.A.S. Subcontrato de formalización

Sociedad Tipo Estado

Materiales  
y Servicios  

La Granja S.A.S.
Subcontrato de formalización En trámite, con adición  

de mineral (título 7138)

Rocayoza S.A.S. Subcontrato de formalización En trámite, pendiente  
adición (título 7023)
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GENERACIÓN DE EMPLEO 
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Empleabilidad directa 

Un promedio de 147 personas fueron 
contratadas de manera mensual,  
el 91% de ellas mano de obra local.

En 2020 se presentó un incremento del  
11% de empleados directos en las empresas 
mineras formalizadas.

A pesar de las consecuencias del covid-19,  
las sociedades formalizadas lograron conservar 
las condiciones laborales de las personas 
vinculadas al iniciar el año (131 personas), y  
se generaron, además, 15 empleos adicionales.

  Empleabilidad directa en el programa de Formalización.
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MANEJO DEL RIESGO DE LAVADO  
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN  
DEL TERRORISMO

Con el fin de minimizar el riesgo de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo, la Compañía llevó 
a cabo revisiones periódicas como la verificación 
de listas vinculantes a SARLAFT* y otras bases  
de datos especializadas, para determinar el grado 
de confiabilidad de posibles socios y aliados frente 
a sus aspectos legales, financieros y reputacio-
nales, previniendo así cualquier tipo de relación 
comercial afectada por posibles vínculos con los 
actores del SARLAFT. 

*Verificación del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

ESTADO DE LAS UNIDADES FORMALIZADAS
Estado general de cada sociedad formalizada.

Sociedad Tipo de contrato Duración 
(meses)

Tiempo consumido 
del contrato (meses)

Tiempo restante del 
contrato (meses)

Número 
de socios

Sociedad Minera San Román S.A.S. Subcontrato de formalización 48 24,0 24,0 11

Sociedad Minera Higabra S.A.S. Subcontrato de formalización 48 40,8 7,2 16

Naranjo Gold Mine S.A.S. Subcontrato de formalización 48 40,8 7,2 16

Sociedad Minera Los Nomos S.A.S. Subcontrato de formalización 48 19,2 28,8 7

Sociedad Minera El Arca S.A.S. Contrato de operación 12 4,0 8,0 2

Sociedad Minera Los Nomos S.A.S. Contrato de operación 12 7,0 5,0 7

Consorcio Yaraguá S.A.S. Contrato de operación 12 10,0 2,0 3

Sociedad Mujeres de Mogotes S.A.S. Contrato de operación 12 11,0 1,0 6

INDICADORES GENERALES DE LAS COMPAÑÍAS RESPECTO AL AÑO 2019

Subcontratos de formalización Contratos de operación

Concepto San Román Higabra NGM Sakae Los Nomos El Arca Consorcio 
Yaraguá Los Nomos MM

Estado de trámite Ejecución Ejecución Ejecución Suspendido Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

Estado del proyecto Operación Operación Operación Suspendido Operación Operación Operación Operación Operación

Registro minero 
nacional Activo Activo Activo Activo Activo NA NA NA NA

Guías 
minero-ambientales Presentado Presentado Presentado Presentado Presentado NA NA NA NA

Programa de 
trabajos y obras 
complementario

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado NA NA NA NA

Estudio de impacto 
ambiental Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado NA NA NA NA

Permiso para 
explosivos Aprobado Pendiente Aprobado Pendiente Aprobado NA NA NA NA

    Informe de Sostenibilidad 2020 42

Mensaje del CEO

Sobre el informe 

Quiénes somos 

Gobierno Corporativo

Sostenibilidad

Gestión de  
impactos sociales 

Desarrollo económico local

Formalización minera

Protección y Control Minero

Excelencia operacional

Seguridad y Salud  
en el Trabajo

Gestión Ambiental y Agua

Nuestra gente

Desempeño Económico 

Tabla GRI  
(Global Reporting Initiative)

Ir al contenido



  Los representantes de las sociedades mineras formalizadas participaron en la inauguración de la Mina Buriticá.

ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

La gestión adecuada de las actividades de 
Formalización se garantiza a través de los 
siguientes mecanismos:

 ¬ Comités de seguimiento trimestral 
con los representantes legales de las 
sociedades formalizadas, en los que se 
abordan asuntos técnicos, sociales y 
empresariales.

 ¬ Visitas de campo semanales, en las 
que el equipo de Formalización entrega 
lineamientos y recomendaciones a los 
mineros para su formación continua y el 
desarrollo adecuado de las actividades de 
minería.

 ¬ Procesos de fiscalización mensual para 
llevar a cabo la evaluación de puntos de 
control en términos técnicos, sociales 
y empresariales de cada una de las 
sociedades mineras formalizadas.

 ¬ Implementación de un Sistema de 
Gestión para monitorear el desempeño 
técnico, social y empresarial de cada 
sociedad formalizada y evaluar las metas 
cumplidas.

 ¬ Auditorías externas (realizadas por 
Caso Auditorías y Consultorías SAS) en 
aspectos administrativos, contables y 
laborales semestralmente, y auditorías 
internas por parte del área de Control de 
Zijin-Continental Gold.

ALCANZANDO METAS  
DESDE LA LEGALIDAD

(CNL8) 

En 2020, Zijin-Continental Gold continuó brin-
dando acompañamiento integral a las compa-
ñías formalizadas, con asistencia en aspectos 
legales, técnicos, financieros, económicos, 
sociales, ambientales, además del fortaleci-
miento en la implementación de prácticas de 
Minería Moderna y responsable a pequeña 
escala en el municipio de Buriticá.

Las sociedades formalizadas siguieron ejecu-
tando sus actividades manteniendo el nivel de 
productividad y contribuyendo a la generación 
de empleo formal y de bienestar social pese a 
las contingencias generadas por el covid-19.

 ¬ Corantioquia, como autoridad ambiental, aprobó la licencia 
ambiental para la Sociedad Minera Los Nomos S.A.S.

 ¬ El Departamento de Comercio de Armas, Municiones, Explosivos 
y sus Accesorios (DCCA), como ente nacional de control, aprobó 
el cupo de explosivos a la Sociedad Minera Los Nomos S.A.S.

 ¬ Se apoyó la elaboración de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) como herramienta de prevención, seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de las responsabilidades 
asumidas en las licencias ambientales de las empresas 
formalizadas.

 ¬ Las sociedades formalizadas no finalizaron ningún contrato 
de trabajo por causa de la pandemia y preservaron el empleo 
de todos los colaboradores, garantizando así el pago de su 
seguridad social y salario.

        HITOS
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A corto plazo
 ¬ Lograr sociedades mineras formalizadas 

sostenibles en términos técnicos, 
financieros y empresariales.

 ¬ Generar en el programa de 
Formalización Minera oportunidades de 
inclusión a la mujer como factor de éxito 
diferencial.

 ¬ Mantener e incrementar sosteniblemente 
la generación de empleo formal en las 
sociedades mineras.

 ¬ Fortalecer y ejecutar nuevos proyectos 
que involucren grupos de mujeres en la 
actividad de selección de mineral.

 ¬ Fortalecer en aspectos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) a las 
compañías formalizadas. 

A largo plazo
 ¬ Lograr que el programa de Formalización 

de Zijin-Continental Gold sea reconocido 
como el más exitoso de Colombia por su real 
coexistencia entre la minería a gran escala y a 
pequeña escala en el territorio.

 ¬ Lograr que el programa de Formalización de 
Zijin-Continental Gold se mantenga como uno 
de los ejes más importantes de la sostenibilidad 
de la Mina Buriticá y se consolide como el 
programa que desarrolla las mejores ideas 
de encadenamientos productivos mineros 
para mejorar las condiciones de los pequeños 
mineros formalizados. 

 ¬ Grupos formalizados con alto nivel de 
autogestión reconocidos como mineros 
competentes, capaces de expandir sus 
operaciones fuera de Buriticá.

A mediano plazo
 ¬ Incrementar las metas de producción y empleo local 

establecidas.
 ¬ Lograr que las empresas formalizadas adquieran un 

nivel de autogestión en aspectos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de tal manera que no tengan accidentes 
con lesiones con pérdida de tiempo (LTI, por sus 
siglas en inglés).  

 ¬ Mantener la autosostenibilidad de las empresas 
formalizadas.

 ¬ Lograr y mantener relaciones de confianza y 
cooperación con la Administración Municipal y las 
autoridades locales.

 ¬ Gestionar acciones para contrarrestar la presión de la 
extracción ilícita sobre los mineros formalizados.

 ¬ Gestionar mayor apoyo del Gobierno Nacional en 
procesos de financiación y bancarización para 
mineros formalizados.

 ¬ Promover la igualdad de género en la industria minera.

       METAS

Con el propósito de promover la equidad de 
género, el empoderamiento económico y 
la adquisición de nuevas habilidades, Zijin-
Continental Gold desarrolló una iniciativa 
de selección de mineral bajo la modalidad 
de contrato de operación para involucrar 
a las mujeres en actividades de selección 
de material que permitieran incrementar 
el porcentaje neto de mineral económico 
recuperable.

En 2020, un grupo de mujeres cabeza de 
familia de la vereda Mogotes (Buriticá), quie-
nes se dedicaban antes a la actividad del 
barequeo, se convirtieron en las primeras en 
desarrollar la labor de selección de mineral 
dentro de las operaciones de la Mina Buriticá; 
esta transformación permitió cerrar brechas 
en términos de inclusión, diversificación de 
fuentes de ingresos y adquisición de cono-
cimientos sobre la industria minera.

INICIATIVA DE SELECCIÓN DE MINERAL

        CASO DE ÉXITO
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  Participantes de la iniciativa de selección de mineral recibiendo capacitación por parte del equipo de Exploración (geología) de la Compañía.

ACCIONES DE CONTENCIÓN  
Y PREVENCIÓN

Ante la situación enfrentada con ocasión del 
Covid-19, la Compañía adoptó medidas especia-
les para que las empresas formalizadas dieran 
continuidad a sus actividades y operaciones; 
cabe destacar estas:

 ¬ Elaboración y presentación de protocolos 
de bioseguridad ante la Secretaría de 
Salud de Buriticá y ante las autoridades 
mineras para cada uno de los grupos 
formalizados. 

 ¬ Implementación de aislamientos 
preventivos de los trabajadores y 
de controles de vigilancia en sitios 
de cuarentena para las empresas 
formalizadas a fin de evitar 
incumplimientos en el protocolo. 

 ¬ Apoyo económico para las compañías 
formalizadas que trabajan dentro de  
Zijin-Continental Gold, con el fin de 
ayudarles a sufragar los costos generados 
por el aislamiento. 

 ¬ Realización de pruebas de detección del 
covid-19 para los trabajadores de los 
grupos formalizados cuyas labores se 
encuentran dentro de la operación de  
Zijin-Continental Gold. 

 ¬ Socialización y entrenamiento en 
protocolos de bioseguridad para los 
grupos formalizados.

Ver el video sobre la formalización 
minera en Buriticá aquí
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RESPONSABLES  
Y EFECTIVOS 
PROTECCIÓN Y CONTROL MINERO



(103-1) 

Zijin-Continental Gold trabaja día a día por el bien-
estar de las personas y la seguridad de sus activos 
promoviendo una visión integral que apoya a las 
áreas operativas, administrativas y de sostenibili-
dad, a fin de garantizar la continuidad de la opera-
ción y el logro de los objetivos.

La extracción ilícita del yacimiento minero afecta de 
forma directa y constante los pilares estratégicos de 
la Compañía, empezando por el impacto ambiental, 
el incremento de pasivos sociales, el alto riesgo que 
corren los trabajadores de la Mina y la disminución 
de las reservas de oro disponibles. 

En este contexto, el control, mitigación y bloqueo de 
las actividades relacionadas con la extracción ilícita 
de minerales dentro de los títulos de la Compañía 
son esenciales para garantizar la continuidad de la 
operación y el desarrollo seguro de las actividades.

(103-2) 

Los monitoreos constantes del equipo de Protección 
(personal de seguridad privada, en superficie y sub-
terráneo) permiten generar alertas tempranas que 
son evaluadas y atendidas por el equipo de Cierre 
Minero. La intención es atender primero, y de forma 
más efectiva, aquellos puntos que representen un 
mayor riesgo para el personal, la infraestructura, las 
reservas de la Compañía y las comunidades.

Durante 2020 se consolidaron convenios con la 
Fuerza Pública, incluyendo un apoyo más cons-
tante y dedicado del equipo a las actividades que 
la Policía Nacional realiza en contra de la extrac-
ción ilícita, tanto en superficie como en áreas sub-
terráneas. Estas actividades conjuntas permitieron 
que, aunque se hicieran menos cierres de bocami-
nas de pequeña escala, se lograran intervenciones 

importantes a labores mineras que servían de 
ingreso y comunicación a una gran cantidad de 
mineros ilegales. Fruto de estas acciones se inter-
vinieron entables en superficie y se incautaron apro-
ximadamente 71 toneladas de mineral enriquecido.

Este trabajo está enmarcado en un riguroso proto-
colo de respeto de los Derechos Humanos, que com-
promete la actuación responsable de los aliados 
en seguridad. Las actividades requieren, además, 
de capacitación constante en Derechos Humanos, 
Principios Voluntarios y otros estándares para quie-
nes ejecutan estos dispositivos de seguridad, los 
cuales buscan preservar la vida y generar buenas 
prácticas dentro de Zijin-Continental Gold.

 ¬ Se garantizó la seguridad del Proyecto durante la fase de 
comisionamiento, permitiendo que empleados y contratistas 
finalizaran las actividades de construcción sin contratiempos.

 ¬ Desarrollo de operaciones especiales contra la extracción 
ilícita con el fin de garantizar la continuidad de la operación, 
mediante la cooperación con la Fuerza Pública (Policía 
y Ejército Nacional); así se evidenció la capacidad para 
ejecutar operaciones en zonas subterráneas y avanzar en el 
control de estas actividades. 

 ¬ Diseño e implementación de la primera fase del sistema 
electrónico de la Mina, incluyendo el sistema de circuito 
cerrado de televisión (CCTV) y de control de acceso, así 
como la instalación del centro de control y comunicaciones, 
con el propósito de garantizar la vigilancia y el monitoreo de 
las zonas críticas. 

 ¬ Se amplió y consolidó el relacionamiento con la Fuerza 
Pública mediante la firma de convenios de cooperación 
en seguridad, los cuales garantizan la permanencia y el 
despliegue de personal de la Policía Nacional (de la Unidad 

Contra la Minería Ilegal) y del Ejército Nacional.
 ¬ Elaboración, revisión y actualización de los procedimientos, 

protocolos y planes de seguridad para dejarlos ajustados a 
la fase de operación y comercialización. 

 ¬ En coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades,  
se desarrolló el plan de cierre técnico de minas ilegales 
alrededor de la Mina Buriticá. Esto permitió el control y la 
neutralización de las actividades de extracción lícita en 
algunos de los sectores afectados.

*Este indicador tuvo una reducción significativa debido a la situación fruto 
del covid-19 y la emergencia sanitaria. El cronograma se vio afectado por 
los protocolos de bioseguridad y los periodos de cuarentena, los cuales 
limitaron al equipo en tiempo y las labores en grupo. 

MINAS CERRADAS
Número de minas cerradas *

2018

2019 

2020 40
72

62

(103-3) LOS HITOS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN FUERON ESTOS:
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 ¬ La Compañía tuvo una reducción del 49 % 
con respecto al año pasado en sus procesos 
de socialización y capacitación en Derechos 
Humanos dentro del marco del relacionamiento 
con la Fuerza Pública debido al covid-19. 
Sin embargo, se sigue trabajando en este 
fortalecimiento. En 2020 no se tuvo ningún 
reporte de afectación a los DD. HH. en los 
canales establecidos de la Compañía. 

 ¬ Durante el año 2020, la Compañía logró 
extender la vigencia del acuerdo con la 
Policía Nacional por un año más, con el fin 
de continuar fortaleciendo el Programa de 
Prevención, Conveniencia y Seguridad en 
aspectos como estos:

 − Procesos de investigación.
 − Canales de comunicación más efectivos.
 − Trabajo colaborativo para contrarrestar la 
minería ilegal.

ASÍ SE MIDE  
LA GESTIÓN 

 ¬ Sistema de Gestión de 
Protección, que garantiza la 
evaluación de los procesos 
internos mediante rendición 
de cuentas para generar 
oportunidades de mejora.

 ¬ Informes de cumplimiento 
de objetivos de protección en 
la Organización en todos los 
niveles staff y operativos.

 ¬ Reporte al Comité Minero 
Energético mediante el 
formato de incidencias como 
empresa afiliada. 

A corto plazo
 ¬ Terminar la implementación del sistema de 

seguridad de la Mina, incluyendo el sistema 
de seguridad electrónica, el CCTV, el control 
de acceso y los sistemas de seguridad 
física, para garantizar la seguridad del 
complejo minero, especialmente de la 
planta de producción. 

 ¬ Garantizar, con apoyo de la Fuerza Pública, 
el control, recuperación y seguridad de 
las guías que se encuentran afectadas en 
algunos niveles de la Mina por la extracción 
ilícita.

 ¬ Estructurar el área de Protección para 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos en las fases de producción y 
comercialización de la Mina.  

       METAS

A mediano y largo plazo 
 ¬ Garantizar la seguridad de las 

actividades de exploración que 
la empresa planifique en los 
diferentes títulos mineros. 

 ¬ Ampliar y actualizar los sistemas 
de seguridad electrónica 
incorporando nuevas tecnologías 
que hagan más efectivo y 
eficiente el uso de los recursos de 
seguridad. 

 ¬ Continuar y fortalecer la 
cooperación en seguridad con la 
Fuerza Pública y las autoridades.

Durante el año 2020, la Compañía, con el apoyo de la Fuerza Pública, 
logró intervenir tres minas de grandes dimensiones por las que ingre-
saba una gran cantidad de personas para llevar a cabo actividades de 
extracción ilícita en las reservas de la Empresa. En cada una de estas 
intervenciones se lograron capturas importantes y se desmantelaron 
dos entables subterráneos.

Para cumplir con los objetivos del área en medio de la pandemia, se 
aplicaron los protocolos de bioseguridad, incluyendo periodos de 
cuarentena antes de ingresar a los turnos de trabajo, pruebas para 
detectar infecciones de covid-19, uso constante de tapabocas y, en 
general, toda medida que disminuyera el riesgo de contagio. Así, no 
se registraron casos de infección dentro del equipo de Cierre Minero 
y se pudieron ejecutar todas las intervenciones y apoyos a la Fuerza 
Pública sin inconvenientes por esta causa.

        CASO DE ÉXITO
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EFICIENCIA Y 
RESPONSABILIDAD 
COMO HILOS 
CONDUCTORES 
EXCELENCIA OPERACIONAL



(103-1) La excelencia operacional constituye la 
piedra angular para la Organización, al asociar 
todos los aspectos y actores relevantes para 
una operación con los más altos estándares de 
producción. La Compañía promueve el desarro-
llo sostenible en las zonas del Área de Influencia 
de sus instalaciones mediante el apoyo al creci-
miento integral de la comunidad en los ámbitos 
técnico y económico e implementando buenas 
prácticas ambientales en todos los niveles. Esto 
incluye el uso adecuado del subsuelo y la pro-
tección de las aguas, la fauna y la flora dentro y 
fuera de las áreas de la Mina.

La palabra “excelencia” implica ir más allá 
de lo requerido, y es un concepto que para la 
Organización representa un enfoque estratégico 
que busca garantizar una operación íntegra y 
responsable con las comunidades, el medioam-
biente, la legislación, los estándares internacio-
nales y la seguridad.  

Zijin-Continental Gold avanza día a día garan-
tizando un uso adecuado y eficiente de los 
recursos, promoviendo la transferencia de 
capacidades y gestionando de manera respon-
sable posibles impactos a las comunidades. 
Para hacerlo implementa proyectos sociales 
y de desarrollo tecnológico cuyo enfoque es 
crear oportunidades y aprovechar las capaci-
dades habilitadas por una Minería Moderna de 
Colombia para el Mundo.

(103-2) La gestión hacia la excelencia se hace 
efectiva en la Compañía con la participación 
de todos los departamentos transversales a la 
operación, con los cuales se efectúa un segui-
miento y gestión detallados de los aspectos 
sociales, ambientales, legales y de seguridad, 
desarrollados para alcanzar las metas de pro-
ducción establecidas. 

ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

Uno de los pilares que garantizan la efecti-
vidad de la gestión de Zijin-Continental Gold 
es que cuenta con un equipo técnico capa-
citado para el mantenimiento y la operación 
en sus etapas de producción que basa sus 
actuaciones en una adecuada y detallada 
planeación.

 ¬  Auditorías internas. La Empresa 
tiene un equipo especial que efectúa 
auditorías internas a cada uno 
de los procesos garantizando la 
transparencia y previniendo procesos 
de corrupción que puedan afectar la 
buena gestión, la reputación con sus 
grupos de interés y el desarrollo de los 
planes de trabajo.

 ¬ Caminatas gerenciales. Mediante las 
cuales la Alta Gerencia monitorea, 
inspecciona, evalúa y asigna planes 
de mejora continua en materia de 
producción eficiente, minería bien 
hecha, mitigación y eliminación de 
riesgos al personal operativo, al 
medioambiente y a los activos. 

 ¬ Comité de Contingencia. Seguimiento 
detallado del día a día referente a la 
condición del país frente a la pandemia. 
Gestiones sociales y de seguridad 
para garantizar un control adecuado 
de contagios dentro del Proyecto. 
Mediante el comité, la Compañía 
prepara y define con su equipo directivo 
las estrategias para  

 
 
garantizar el buen estado de salud de 
los trabajadores dentro y fuera de las 
instalaciones y, a su vez, la continuidad 
de los procesos productivos. 

 ¬ Comité Gerencial. Mediante el cual 
se analizan la gestión y resultados 
de las metas propuestas desde las 
gerencias. Mes a mes se realiza un 
análisis del cumplimiento de metas, 
aspectos sociales, ambientales y 
de seguridad, garantizando así el 
correcto cumplimiento de las políticas 
de la Compañía y generando planes de 
acción para mejorar las desviaciones 
que puedan afectar la operación y las 
buenas relaciones con la comunidad.
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(103-3) HACIENDO REALIDAD 
UN SUEÑO

Durante el primer trimestre del año, la 
Compañía completó su fase constructiva 
de planta de beneficio de acuerdo con los 
diseños establecidos y logró iniciar la fase 
de producción. Con la integración de un 
gran grupo interdisciplinario conformado 
por trabajadores colombianos (prima el per-
sonal del Área de Influencia del Proyecto) y 
la participación de personal de otras nacio-
nalidades, principalmente personal chino, 
en abril de 2020 la Compañía inició fase de 
precomisionamiento de los diferentes cir-
cuitos de la planta.

Cada etapa de precomisionamiento implicó 
un esfuerzo grande de parte de los emplea-
dos para llegar a la etapa de comisiona-
miento en julio de 2020, priorizando el bien-
estar y seguridad de los empleados y de la 
comunidad del Área de Influencia. 

Teniendo en cuenta que en marzo de 2020 
comenzaron en el país las restricciones 
por el covid-19, el curso normal del cumpli-
miento de metas del Proyecto se vio afec-
tado. El esfuerzo logístico, la comunicación 
efectiva y las buenas acciones en preven-
ción, seguridad, autocuidado y programa-
ción, sumados al compromiso enorme de 
los empleados, permitieron alcanzar un 
comisionamiento exitoso para el mes de 
agosto de 2020; así se dio paso al inicio de 
operaciones en fase de producción antici-
pada, con altos estándares y una logística 
adecuada en manejo ambiental y relaciona-
miento con la comunidad.

La entrada en operación de la 
Mina Buriticá es un testimonio de 
la voluntad y fortaleza de miles 
de trabajadores colombianos 
que contribuyen a transformar 
la historia del sector minero en 
el país y las perspectivas de 
desarrollo de la región.
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Gracias a la gestión del equipo técnico 
y a la participación del equipo opera-
tivo (constituido por personal del Área 
de Influencia) se logró la ejecución de  
precomisionamiento y comisionamiento 
de la planta de procesamiento durante los 
meses comprendidos entre abril y julio, 
cuando la pandemia de covid-19 impedía la 
presencia y participación de los vendor en 
el inicio, calibración y ajuste de los equipos 
de la planta.

Fruto de este esfuerzo se alcanzaron los 
siguientes resultados: 

 ¬ La Compañía alcanzó una producción 
de 2,2 toneladas de oro, con una alta 
disponibilidad de su planta durante el 
segundo semestre del año 2020. 

 ¬ La planta de beneficio alcanzó una 
recuperación global del 90 % y una 
producción de oro superior a 500 kilos 
mensuales durante el último trimestre 
del año.

 ¬ La constante capacitación del 
personal permitió alcanzar, para los 
meses de agosto y septiembre, un 
nivel operativo de 3.000 toneladas día, 
capacidad para la cual fue diseñada 
la planta.

Del mismo modo, se alcanzó una produc-
ción de 500 kilogramos de oro por mes 
durante los últimos tres meses del año, 
marcando así un récord histórico en la pro-
ducción de oro para el Proyecto y la región. 
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  Jaime Lucas Daza, Director HSE.

UN ESFUERZO COMPARTIDO

El compromiso y disciplina de cada una de las personas 
con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el 
autocuidado, el uso de los implementos de protección y 
el distanciamiento social fueron claves del éxito opera-
cional durante 2020. 

La definición planeada de grupos operativos claves para 
el cumplimiento de las metas fue igualmente fundamen-
tal, así como un programa de operación y mantenimiento 
ajustado que permitió el análisis de actividades y rela-
ciones con proveedores locales, contemplando todas 
las medidas de bioseguridad determinadas y sugeridas 
por los gobiernos Nacional, regional y local. 

A corto plazo
 ¬ Implementar sistemas máster data para un eficiente, 

transparente y oportuno manejo de la información. Esto 
permite monitorear en tiempo real las variables operativas 
y los niveles de producción día a día. 

 ¬ Implementar procesos de flotación de minerales de cobre 
y zinc, correspondientes a la ampliación de planta de 
procesamiento, aumentando así la capacidad a 4.000 
toneladas de mineral seco por procesar cada día. Esta 
implementación le permitirá a la Compañía beneficiar 
cobre y zinc en forma de concentrado, aprovechando así 
aún más el recurso extraído. 

       METAS

A mediano plazo
 ¬ Alcanzar la Certificación 

de Calidad ISO 9001 en 
cada uno de los procesos 
de la Compañía. 

 ¬ Implementar tecnologías 
informáticas para 
alcanzar procesos con 
inteligencia artificial 
(machine learning) en la 
planta de procesamiento. 

El éxito obtenido en los niveles de producción 
de la Compañía representa un hito importante, 
marcado por las diversas condiciones atrave-
sadas durante el año 2020. Como aspectos 
fundamentales, la transición de construcción 
a operación y la adquisición por parte de Zijin 
Mining Group representaron retos importantes 
para el alcance de los objetivos. 

Lo mencionado implicó un fortalecimiento en 
los canales de comunicación, así como una 
mejora en los sistemas de gestión y en los pro-
cesos de eficiencia para el inicio de la opera-
ción de la planta. 

        CASO DE ÉXITO

Asimismo, la situación con el Covid-19 afectó 
directamente la gestión para el inicio de la ope-
ración, dadas las restricciones de ingreso al país 
y de movilidad dentro de la geografía nacional, 
por lo que la gestión en cadena de suministros 
y la gestión con proveedores y vendedores se 
vieron limitadas de cara a la puesta en marcha 
de equipos y procesos. 

La Compañía creyó en la capacidad técnica del 
personal local, operarios locales y funcionarios 
chinos para ejecutar el comisionamiento de los 
equipos; así logró para el mes de agosto de 2020 
un comisionamiento total e inicio de operación 
estable de la planta. En el segundo semestre de 
2020, la planta alcanzó la producción deseada 
para el año.
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EXPLORACIÓN

El año 2020 demostró la capacidad de adaptación 
a los retos relacionados con la crisis sanitaria mun-
dial.  La reducción de la operación como consecuen-
cia de esta emergencia representó un reto para el 
cumplimiento de los objetivos al no tener suficiente 
personal en campo para desarrollar las activida-
des propias de la exploración. Sin embargo, con el 
compromiso del equipo y de los aliados, se logró 
ejecutar una perforación con resultados óptimos, 
con los costos operativos más bajos de los últimos 
dos años y mitigando los riesgos de contagio en el 
equipo de trabajo. 

El área de exploración cuenta con un completo 
proceso de selección de personal que garantiza la 
conformación de un grupo sólido, con alta calidad 
humana y técnica, caracterizado por un alto compro-
miso con los procesos. 

(103-2) ASÍ SE MIDIÓ LA GESTIÓN

Se realizaron revisiones periódicas a través de audi-
torías internas y externas (SRK Consulting), reunio-
nes con el personal y contratistas, y uso de softwa-
res especializados para legitimar la calidad de la 
información en temas geológicos y de productividad 
operacional. El área se rige bajo diferentes normas 
y estándares nacionales e internacionales, como lo 
es el Reporte Técnico NI 43-101 (recursos y reser-
vas minerales del yacimiento), y tiene asesorías por 
parte de personal competente (QP) calificado y cer-
tificado internacionalmente. Para garantizar la cali-
dad de los resultados del análisis de las muestras 
tomadas en campo se contratan laboratorios certi-
ficados; y, por último, la base de datos del área ha 
sido auditada y reconocida por su alta calidad, segu-
ridad y transparencia de la información. 
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(103-3) ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO

Debido a las dificultades causadas por la pan-
demia, fue necesaria una rápida adaptación  
al cambio con un alto desempeño, alta dosis  
de compromiso, una buena estrategia de 
comunicación basada en el respeto, empatía  
y acompañamiento, el mejoramiento y la opti-
mización de procesos.

De esta manera, se lograron los siguientes 
resultados:

 ¬ Cumplimiento del 94 % del plan de 
perforación, el cual fue modificado en tres 
ocasiones (por la situación con el covid-
19); se mantuvo un grupo comprometido a 
pesar de la difícil situación de aislamiento 
y distancia con las familias por largos 
periodos de tiempo.

 ¬ (CNL14) Como resultado de los trabajos 
de exploración del depósito de Buriticá 
se logró perforar 7.237 metros, con lo 
cual se adicionaron 6,51 toneladas de oro 
como recursos medidos + indicados y 5,91 
toneladas de oro como recursos inferidos, 
logrando así la extensión del sistema Veta 
Sur a profundidad. 

 ¬ Se actualizó el modelo de recursos de la 
Mina Buriticá con importantes mejoras en 
el proceso y se realizó la priorización de 
áreas prospectivas en los proyectos Gran 
Buriticá, Berlín, Dominical y Dojurá. Estos 
resultados superaron las expectativas 

A corto plazo
 ¬ Añadir recursos medidos e indicados y continuar  

la extensión a profundidad de los sistemas Veta Sur  
y Yaraguá, además de iniciar el proceso de prospección 
y exploración en el proyecto Gran Buriticá, que permita 
descubrir nuevas zonas anómalas en los alrededores  
del Proyecto.

A mediano plazo
 ¬ Encontrar y desarrollar un nuevo yacimiento de talla 

mundial en el proyecto Gran Buriticá y retomar la 
prospección en los proyectos Berlín, Dojurá y Dominical.

A largo plazo
 ¬ Posicionar a Zijin-Continental Gold como una de las 

mayores empresas mineras del mundo, destacando 
la labor y compromiso del personal colombiano en 
Proyectos de Interés Nacional Estratégico con altos 
estándares y responsabilidad social y ambiental.

       METAS

El caso de éxito más relevante para Exploración durante 2020 
fue lograr cumplir las metas de perforación y costos que per-
mitieron obtener muy buenos resultados aun bajo los retos 
y limitaciones que significó para la Compañía mantener el 
bienestar de sus empleados y contratistas. Estas restriccio-
nes llevaron al equipo a reinventar los procesos establecidos 
para alcanzar las metas de perforación y la adición de recur-
sos durante 2020.

        CASO DE ÉXITO

trazadas al inicio de 2020.
 ¬ Se logró cumplir con los compromisos sociales 

frente a la comunidad del proyecto Dojurá (que 
forma parte del título minero que tiene la Compañía 
en el departamento de Chocó), respetando los 
acuerdos firmados y estableciendo un plan para el 
año 2021.

 ¬ Por primera vez se implementó un modelo de 
recursos in-house con altas especificaciones 
técnicas que aseguran la confiabilidad de la 
información. 

Tanto el área de Exploración como la Organización con-
tinuaron promoviendo la cultura organizacional de cero 
accidentes a través de socializaciones y capacitaciones 
con todos los empleados y con los diferentes recursos 
disponibles.
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(103-3) 
TRANSICIÓN-OPERACIÓN 

La excelencia operacional no se trata simple-
mente de la aplicación de principios de mejora 
continua: es un cambio cultural que se ha venido 
trabajando en la Compañía, que se fortalece con 
un equipo humano capacitado e inspirado para 
desarrollar la estrategia corporativa de la forma 
más eficiente y rentable posible.

(CNL13) Como resultado, Zijin-Continental Gold 
logró la transición de una operación en desarro-
llo a una en etapa de producción, estableciendo 
con ello hitos importantes:

 ¬ Extracción de 411.393 toneladas de 
mineral, lo que representa un incremento 
del 30 % frente a 2019.

 ¬ Desarrollo de 12.889 metros lineales  
de túneles. 

 ¬ Inicio de la etapa de producción por 
método de explotación planeado, taladros 
largos (longhole).

 ¬ Producción estable por encima de las 
2.000 toneladas/día.

 ¬ Entrada en funcionamiento del sistema 
Newtrax, con el que se fortaleció el 
monitoreo y control de personal y equipos 
en tiempo real dentro de la Mina.  

 ¬ Un 30% de los operadores de camión 
minero TH 430 y TH 540 son mujeres. 

 ¬ A través del programa de entrenamiento 
Aprendiendo Haciendo, la Compañía 
estableció estándares con mejores 
prácticas operacionales, consiguiendo 
así que el 75 % de los operadores de 
maquinaria dentro de túneles sea personal 
del Área de Influencia de la Empresa.

A corto plazo
 ¬ Alcanzar el procesamiento de 3.000 

toneladas/día de material.
 ¬ Adquirir nuevos equipos que apoyen 

en esta tarea, tales como cargadores 
de siete y 10 toneladas de capacidad, 
jumbos para barrenación larga, 
scaler, entre otros. 

 ¬ Y continuar con los procesos 
de entrenamiento, evaluación y 
seguimiento para la formación de 
operadores integrales con los más 
altos estándares de seguridad y 
rendimiento. 

       METAS

CONSTRUYENDO A PESAR 
DE LAS DIFICULTADES

En el mundo, la pandemia limitó de muchas 
formas la producción general y el desarro-
llo natural de la economía. Operativamente, 
significó una reducción de mano de obra 
del 30 % y una reducción del 5 % de los días 
trabajados en el año.

A pesar de esto, se logró la excelencia ope-
racional gracias al compromiso de cada 
uno de los trabajadores que se enfrentaron 
al reto de las cuarentenas, restricciones, 
confinamientos y demás, con el firme pro-
pósito de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Como caso de éxito 
se resalta, igualmente, la categorización 
como operarios de maquinaria pesada de 
dos operarios del Área de Influencia gracias 
a su desempeño y seguridad.

A mediano plazo
 ¬ Desarrollar e interconectar 

los tres túneles (Higabra, 
Yaraguá y Rampa Sur) 
estableciendo una red interna 
que fortalezca la operación y 
reduzca tiempos y costos de 
transporte. 

 ¬ Iniciar las profundizaciones 
para acceder a los cuerpos 
mineralizados de la Mina en 
Higabra. 

A largo plazo
 ¬ Posicionar a Zijin-

Continental Gold como 
referente de la producción 
de oro en Colombia, con la 
mina subterránea de oro 
más moderna y segura del 
país.   
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MANTENIMIENTO

Fue todo un reto cumplir el objetivo de migrar de una ope-
ración a pequeña escala en 2019 a una Minería Moderna (a 
gran escala) en 2020 con una mayor capacidad. Esto implicó 
la culminación del proyecto de construcción y el paso exi-
toso a una etapa productiva. Fue un año atípico que afectó 
las cadenas de suministro y procesos de entrenamiento, y 
que obligó a restringir los ingresos para, ante todo, proteger 
la salud de empleados y comunidades. 

Los valores corporativos, incluida la seguridad, fueron una 
importante hoja de ruta para afianzar los procesos de man-
tenimiento desempeñados por empleados directos e indirec-
tos para cumplir con los planes, siempre basados en el mejo-
ramiento continuo y en la distribución del conocimiento. 

El apoyo de las autoridades locales y nacionales permitió 
también avanzar hacia una excelencia operacional que enor-
gullezca al sector minero colombiano.

A corto plazo
 ¬ Continuar el proceso de entrenamiento del 

personal para consolidar competencias técnicas 
necesarias para la mejora de los procesos.

A mediano plazo
 ¬ Terminar el proyecto actual de expansión de 

producción.
 ¬ Desarrollar todos los diagramas de flujo de los 

procesos clave en mantenimiento. 
 ¬ Mejorar de forma continua la información de 

rutinas de mantenimiento de equipos para 
incrementar la confiabilidad y su disponibilidad. 

       METAS

A largo plazo
 ¬ Consolidar la metodología de 

planeación del mantenimiento 
para gestionarlo de forma segura 
incrementando las órdenes de 
trabajo planeadas cotejadas 
con las correctivas y afianzando 
los procesos para obtener un 
mantenimiento efectivo y de 
clase mundial. 

TECNOLOGÍA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Zijin-Continental Gold promueve la transforma-
ción digital como un camino para incremen-
tar la eficiencia de los procesos. La Compañía 
administra de manera proactiva  los riesgos o 
situaciones adversas que puedan afectar la 
confidencialidad, integridad o disponibilidad de 
la información. Se trata de una herramienta fun-
damental para automatizar procesos, fomen-
tar la seguridad de la información, proteger la 
infraestructura, atender necesidades de soporte 
y conectar a las comunidades vecinas de forma 
íntegra, rápida y confiable.
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SOPORTE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Seguridad de la información 
 ¬ Se realizó el aseguramiento de 

la plataforma Office365 y correo 
electrónico en la nube.

 ¬ Se implementó el Sistema de Gestión 
para el fortalecimiento de contraseñas 
en todos los usuarios mediante 
suscripción (plataforma AD SELF 
SERVICE).

 ¬ Se configuró la solución Múltiple 
Factor de Autenticación (MFA) para 
todos los usuarios, con el fin de evitar 
suplantaciones en la web. 

 ¬ Se implementó el mecanismo de 
encriptación de la información 
almacenada en los computadores 
portátiles de la Compañía 
(cubrimiento del 90 % en equipos 
compatibles).

 ¬ Se realizaron evaluaciones y 
auditorías específicas de seguridad 
sobre aplicativos, infraestructura 
y plataformas tecnológicas de la 
Compañía. 

 ¬ Se revisaron y ajustaron los servicios 
de seguridad suministrados por 
terceros, buscando una mejor 
alineación con las estrategias 
corporativas.

 ¬ Se realizaron campañas de cultura, 
educación y sensibilización para 
los usuarios sobre las amenazas 
emergentes y sobre las diferentes 
políticas de la Compañía para su 
mitigación.

 ¬ Se dio respuesta oportuna a todas 
las alertas y reportes de posibles 
amenazas presentadas en el día a día 
de la operación, incluyendo la gestión 
de antivirus y antimalware.

Infraestructura
 ¬ Se consolidó la estrategia de 

infraestructura y telecomunicaciones 
de la Mina Buriticá, beneficiando no 
solo a la Compañía, sino también 
a la prestación de servicios de los 
contratistas y la comunidad.

 ¬ Se construyó y se puso en marcha el 
datacenter de la Mina.

 ¬ Se finalizó la instalación de la red 
de datos de la Mina, para ofrecer 
conectividad a los diferentes procesos 
involucrados en la operación, 
incluyendo servicios de conexión a 
internet, transmisión de datos, video 
y otros servicios de información 
en túneles y superficie (oficinas, 
alojamientos, planta, Mina y procesos 
de protección y SST). 

 ¬ Se finalizó la implementación de los 
sistemas de telepresencia, mejorando 
así la estrategia de trabajo remoto.

 ¬ Se brindó asesoría técnica a la 
Administración Municipal de  
Buriticá en la planeación de uno  
de sus proyectos bandera para  
llevar conexión de internet a  
sectores veredales.

El año atípico obligó a cambiar la forma de trabajar y encontrar nuevos y mejo-
res métodos para hacer las cosas.  En este sentido, se logró cambiar el modelo 
de soporte tecnológico para apoyar a los empleados y a los grupos de interés 
en labores de teletrabajo y reuniones remotas. Otro de los hitos importantes 
fue la automatización, que ayudó a disminuir los tiempos invertidos en cada 
tarea y a mejorar los resultados de cada área. 

Se trabajó en la construcción de reportes de la operación que permitieran cono-
cer en tiempo real información crítica para la toma de decisiones estratégicas, 
tácticas y operativas.

Desde las áreas de soporte se trabajó en el rediseño de la estrategia de presta-
ción del servicio, buscando dar respuestas oportunas a la operación y también 
a las comunidades, a través de procesos de apoyo a escuelas y a las comuni-
dades cercanas.
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ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN 

Se asegura una gestión efectiva de la tecnología 
por medio de la comunicación permanente con 
los equipos de la Compañía y mediante meca-
nismos expeditos, ágiles y oportunos: 

 ¬ Reuniones semanales de grupo primario. 
 ¬ Comités mensuales de operación. 
 ¬ Retroalimentación con líderes de proceso. 
 ¬ Auditorías internas. 
 ¬ Auditorías externas con. 
 ¬ Sistemas de monitoreo internos y 

externos. 
 ¬ Políticas y lineamientos generales 

de tecnologías de la información 
(TI) y específicos de seguridad de la 
información. 

 ¬ Monitoreo permanente de ciberseguridad.

A corto plazo
 ¬ Actualizar la matriz BIA (business impact analysis) 

corporativa y definir la estrategia de recuperación de 
desastres teniendo en cuenta los procesos productivos  
de la Compañía.

 ¬ Diseñar e implementar la estrategia de ciberseguridad y 
monitoreo en la operación (OT) a medida que se realiza el 
proceso de integración entre la gestión de IT (information 
technology) y OT (operation technology).

 ¬ Apoyar y consolidar la estrategia de telecomunicaciones  
de la red de operaciones OT.

 ¬ Continuar con la ejecución de proyectos de transformación 
digital que permitan facilitar el trabajo y optimizar los 
tiempos invertidos en cada actividad.

A mediano plazo
 ¬ Implementar y probar el Plan de Recuperación de 

Desastres y asegurar su funcionalidad en el tiempo, con el 
fin de asegurar la continuidad de los procesos operativos.

 ¬ Implementar el Centro de Monitoreo de Seguridad de la 
Información (SOC) para identificación y cierre oportuno de 
vulnerabilidades. 

 ¬ Apoyar la evolución del sistema de comunicaciones 
túneles-superficie para estar en capacidad de manejar 
grandes anchos de banda.

 ¬ Lograr por medio de proyectos tecnológicos aportar a una 
mejor y más rápida toma de decisiones con reportes en 
tiempo real de la operación, métricas ambientales y demás 
datos de interés. 

A largo plazo
 ¬ Cumplir al 100 % con los estándares y mejores prácticas 

de seguridad tanto en el mundo de IT como en OT.
 ¬ Consolidar la infraestructura tecnológica de la Compañía 

para la fácil adopción de tecnologías de minería 4.0.
 ¬ Lograr que la comunidad buritiqueña se beneficie de la 

tecnología implementada en Zijin-Continental Gold y que 
esta sea una punta de lanza para su desarrollo.

       METAS

Se logró la adecuación de una plataforma segura y eficiente 
para soportar el trabajo remoto y mantener la operación de la 
Compañía sin afectar los procesos en tiempos de pandemia. 
Además, se brindó el apoyo tecnológico necesario para que 
la transición construcción-operación se diera exitosamente.

El área de Tecnología de la Información trabajó en la automa-
tización de más de 30 procesos manuales, lo que permitió 
hacer más tareas en menos tiempo, generando así mayores 
indicadores de eficiencia.

        CASO DE ÉXITO
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Estándares de mejores prácticas

PROVEEDORES POR TIPO 2020

1.014
Nacionales

297
Internacionales

125
Occidente antioqueño

99
Buriticá

COMPRAS LOCALES

Total pagos efectuados en proveedores de la 
organización

Total pagos efetuados en proveedores locales

Valores en COP TRM 3.600

2018 2019 2020

1.133.998.247.898

640.342.797.333

 867.581.899.266 

13.317.606.66911.526.170.352
 17.875.427.114 

2018

2020

1,2%*

2,1%

2019

1,8%

PORCENTAJE DE GASTOS EN 
PROVEEDORES LOCALES (204 -1) 

PROPORCIÓN DE GASTOS  
EN PROVEEDORES LOCALES 

según su ubicación geográfica entre locales, 
nacionales e internacionales, y según el tipo de 
bien o servicio que prestan. Para 2020 los pro-
veedores locales representaron el 10 % del total.

CADENA DE SUMINISTRO

(103-1) Con la correcta gestión de la cadena 
de suministro se garantiza la disponibilidad 
de los bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades críticas de la 
Compañía, al tiempo que se potencia la eco-
nomía local del Área de Influencia. Gracias 
al compromiso con la sostenibilidad en 
toda la cadena de valor, se incluyen criterios 
más allá del precio para seleccionar a los 
proveedores, tales como calidad, propuesta 
técnica, cumplimiento de los estándares y 
requisitos internos de SST, gestión ambien-
tal, gestión financiera y asegurabilidad.

El equipo logístico trabaja desde las insta-
laciones del complejo minero en Buriticá en 
busca de un soporte en sitio para las dife-
rentes áreas durante la fase final de la cons-
trucción y el inicio de la fase de pruebas. En 
este punto, el principal reto en 2020 fue que 
todos los bienes, activos y servicios requeri-
dos estuvieran disponibles oportunamente 
y en la cantidad necesaria para la puesta en 
marcha de la Mina Buriticá, manteniendo 
siempre los niveles de compras nacionales 
y locales. 

De otro lado, se estabilizaron los módulos 
de compras y almacén en el sistema ERP 
JD Edwards, lo cual permite mayor eficien-
cia a la hora de gestionar los procesos de 
compra y asegurar los controles estableci-
dos para la toma de decisiones.

(102-9) Los proveedores están clasificados 

(204-1) Los proveedores locales son todos 
aquellos que se encuentran ubicados 
en el Área de Influencia Directa (AID) del 
Proyecto (Mina), es decir, los municipios de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Santa Fe de 
Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo.

Se han llevado a cabo procesos de homo-
logación con proveedores locales de varios 
de los suministros que habían sido impor-
tados hasta el momento: revestimiento de 
molinos, mallas de sostenimiento, barre-
nos sintéticos, entre otros. Con esto se 

disminuyeron los costos y tiempos de 
entrega. Además, se implementaron pla-
nes de acción a fin de desarrollar produc-
tos y servicios especializados que aún 
no existen o que tienen poca oferta en el 
mercado colombiano. De esta forma Zijin-
Continental Gold asegura la transferencia 
de conocimiento para preparar a la indus-
tria colombiana ante la demanda que se 
presentará en el futuro con proyectos mine-
ros similares, impulsando así el desarrollo y 
reactivación de la economía nacional.

*Bajó debido al covid-19 y a la finalización 
de construcción de la Mina Buriticá
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(103-2) ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

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

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

 ¬ Lograr una planeación avanzada de la demanda, 
mediante la cual se identifiquen las necesidades 
de bienes y servicios de la Compañía. 

 ¬ Anticipar y gestionar las necesidades de 
renovación de maquinaria y equipo, así 
como proyectos especiales de ampliación o 
mantenimiento de la Mina.

       METAS
Zijin-Continental Gold tiene una estructura sólida, con-
formada por diferentes procedimientos, mecanismos 
y herramientas tecnológicas para asegurar un proceso 
logístico eficiente y transparente. El Manual de compras 
corporativo brinda directrices para que clientes internos 
y externos aseguren transparencia y objetividad en cada 
una de las categorías de compra establecidas. 

Con la Guía de contratistas se logra, igualmente, trazar 
una línea de actuación clara para el buen desempeño 
de las empresas que prestan servicios a la operación. 
Esta guía abarca Derechos Humanos, protección del 
ambiente, SST, relaciones con la comunidad, asuntos 
laborales y de protección física, entre otros. 

La guía forma parte de los contratos y, basados en sus 
lineamientos, se imparten capacitaciones en el nivel 
directivo y a los trabajadores de todas las empresas con-
tratistas. A esto se suma la utilización de herramientas 
tecnológicas como el software ARACNIA para garantizar 
la trazabilidad de la información asociada a los procesos 
de licitación. 

La Compañía cuenta, además, con el Comité de Compras 
y Contratos, a través del cual se aprueban procesos cla-
ves de la Organización para la toma de decisiones cohe-
rentes con las políticas internas. Toda la información de 
cada proceso de compra es auditada por la Gerencia de 
Auditoría y por entes externos, como la Revisoría Fiscal, 
con lo que se asegura el cumplimiento normativo y de 
directrices de manera objetiva.
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LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD: HOY 
MÁS  
QUE NUNCA 
UN ASUNTO DE 
TODOS 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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

(403-1) Fue un año de retos y cambios que puso 
a prueba el dinamismo y flexibilidad del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), certificado bajo la Norma OHSAS 
18001:2007¹ y por medio del cual se eviden-
cia el cumplimiento de los requisitos legales  
aplicables. El Sistema de Gestión se adapta  
para garantizar un lugar de trabajo seguro y salu-
dable a través de iniciativas proactivas, mante-
ner el enfoque en actividades de alto riesgo e 
identificar y controlar nuevos peligros/riesgos 
que puedan afectar el bienestar del personal y 
sus familias.

En 2020, el SG-SST demostró su adaptabili-
dad ante la situación de pandemia mundial por 
covid-19 tomando medidas rápidas y anticipán-
dose a posibles afectaciones en las operacio-
nes debido a la coyuntura global.

Los aliados fueron un apoyo importante en  
la notificación de requisitos legales en el marco 
de la emergencia sanitaria, logrando así garan-
tizar la continuidad de las labores. Esto dio 
como resultado la implementación de un aba-
nico de medidas de control, entre las que se 
destacan: restricción de ingreso a la Mina, 
controles en la movilidad, cuarentenas para 
los trabajadores antes de ingresar a turnos  
de trabajo, aplicación de pruebas PCR y/o  
antígeno, reporte oportuno de síntomas, des-
infección permanente de sitios de trabajo 
(incluidos equipos, maquinaria y herramientas), 
entrega de insumos para desinfección y cuidado 
(mascarilla, alcohol, gel antibacterial, desinfec-
tante de superficie, etc.).

¹Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Decreto 
1886 de 2015, entre otros.

(403-8) Al cierre de 2020, la 
Compañía trabajó con 1.255 
trabajadores directos y 
1.065 contratistas, quienes 
desempeñaron su labor en 
instalaciones de la Compañía 
cubiertos por el sistema y 
formando parte de todo el 
proceso de auditoría interna 
y/o por terceros.

(403-2) Todo esto permitió poner a prueba 
el proceso de capacitación y entrenamiento 
en seguridad y salud, e implicó implemen-
tar nuevas formas de llegar al personal  
con información, independientemente de su 
lugar de trabajo, para continuar con el for-
talecimiento de la cultura de prevención y 
autocuidado. 

Entre algunos de estos mecanismos de 
información se destaca la implementación 
de canales digitales e impresos, actividades 
de refuerzo con el COPASST, capacitación 
presencial de máximo 10 personas (cum-
pliendo protocolos de distanciamiento) y, 

en general, diversos entrenamientos hechos 
remotamente. 

La gestión de emergencias aumentó el 
número de brigadistas para mejorar en el 
proceso y contar siempre con los recursos 
necesarios para la atención de situaciones 
que puedan afectar a empleados, contratis-
tas o a las comunidades. 

La Compañía hizo inversiones en la compra 
de nuevos equipos para rescate en espacios 
confinados, atención de emergencias vehi-
culares, emergencias con fuego en proce-
sos de fundición y laboratorio, entre otros.

(403-5) Procesos de capacitación 
internos. Durante 2020 
empleados y contratistas 
recibieron 23.011 horas de 
capacitación en estándares 
técnicos de SST (alturas, 
espacios confinados, izaje 
de cargas, excavaciones, 
bloqueo, sustancias químicas, 
explosivos, sostenimiento, 
entre otros), inducciones SST, 
reinducciones SST. Se trata de 
número significativo teniendo 
en cuenta la pandemia.
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LA SEGURIDAD NO SE IMPROVISA

Zijin-Continental Gold lleva a cabo permanentemente 
análisis de riesgos por medio de los cuales determina 
los controles necesarios para mitigar y atender eventuali-
dades de manera efectiva. (403-9) (403-10) Dentro de las 
actividades de incidencia o riesgos altos (para enferme-
dades) se contemplan las desarrolladas en el laboratorio, 
para las cuales se han establecido controles específicos 
como el monitoreo de riesgos higiénicos (mediciones 
periódicas), protección respiratoria, protección térmica, 
campanas extractoras de material particulado y gases, 
mantenimiento de equipos y seguimiento a condiciones 
de salud mediante exámenes periódicos. 

Los riesgos particulares del trabajo en instalaciones 
subterráneas son monitoreados y tienen controles espe-
cíficos como el monitoreo de riesgos higiénicos, medi-
ciones de gases permanentes, protección respiratoria, 
perforación con agua, mantenimiento de vehículos, 
equipos y maquinaria minera, mantenimiento de equi-
pos medidores de gases, seguimiento a condiciones de 
salud mediante exámenes periódicos, humectación de 
vías y sistemas de ventilación.

Como complemento a los controles mencionados ante-
riormente, dentro del SG-SST la Compañía cuenta con 18 
estándares técnicos en SST, establecidos para activida-
des críticas que son transversales a toda la operación 
y que están acompañados de un proceso continuo de 
capacitación y entrenamiento.

Gozar de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo consolidado en cada proceso impacta posi-
tivamente en la productividad y en el cumplimiento de 
los objetivos y metas corporativas, buscando siempre 
que todo el personal y los contratistas desarrollen activi-
dades de forma segura, generando así confianza en los 
empleados directos e indirectos, la comunidad, los dife-
rentes gremios, los directivos, los inversionistas y demás 
grupos de interés.

En el año 2020, la Compañía se enfrentó a dos gran-
des retos que marcaron hitos para la Mina. Primero, un 
cambio corporativo tras la adquisición de la empresa 
por parte de Zijin Mining Group y, segundo, la pan-
demia. Estos factores generaron que lo mejor de los 
empleados saliera a flote y se trabajara en conjunto 
para alcanzar los objetivos planteados al inicio del 
año en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.

 ¬ Pandemia de covid-19. Gracias al apoyo 
de las autoridades, de los aliados y de los 
gobiernos local, departamental y nacional, se 
logró dar continuidad a las operaciones de la 
Compañía preservando la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Se activaron medidas en 
la manera de abordar las operaciones para 
evitar la propagación de este virus, y se crearon 
nuevos protocolos y comités que fueron 

efectivos para la minimización de los contagios 
y para incentivar el autocuidado como elemento 
fundamental para superar  
esta situación.   

 ¬ Cambio organizacional. La adquisición de la 
empresa por parte de Zijin Mining Group fue un 
hecho significativo que implicó la adaptación 
de dos culturas con costumbres, idiomas 
y símbolos distintos. El trabajo también ha 
implicado la adaptación del personal extranjero 
a la normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo colombiana, situación que han asumido 
con responsabilidad.  En este contraste cultural 
han primado los valores corporativos de trabajo 
en equipo, solidaridad y respeto, así como 
la preservación de la seguridad y salud del 
personal como base del cumplimiento de los 
objetivos.

        LOGROS
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(403-9) (403-10) En las cifras consolidadas 
(empleados y contratistas) se logró que no se 
presentaran fatalidades de ningún tipo, hubo 
cero reportes de enfermedades laborales y una 
reducción significativa del índice de frecuen-
cia de eventos reportables de 0,55, frente a un 
índice de 0,84 en 2019. Para 2020 se cerró con 
26 eventos reportables, frente a 54 en 2019.  Por 
otro lado, se alcanzó la meta de índice de fre-
cuencia de eventos con tiempo perdido: se cerró 
el año con 0,7. Así, a pesar de las adversidades, 
se lograron las metas corporativas. 

La Compañía tuvo en cuenta la salud mental 
de sus empleados, para lo cual, en alianza con 
Comfenalco, brindó apoyo psicológico y segui-
miento semanal a quienes lo requirieron. 

Para los empleados de Zijin-Continental Gold 
las estadísticas demuestran una mejora frente 
al año inmediatamente anterior (2019). Se logró 
una reducción significativa del índice de fre-
cuencia de eventos reportables de 0,99, frente 
a un índice de 1,08 en 2019; para 2020 se cerró 
con 15 eventos reportables, frente a 18 en 2019.

Para contratistas se evidencia, igualmente, 
una mejora en los indicadores, con un 0,34 en 
el índice de frecuencia de eventos reportables 
para 2020, frente a 0,75 en 2019. Se cerró 2020 
con 11 eventos reportables, frente a 36 en 2019.  

Empleados 2018 2019 2020

Total de accidentes reportables 42 18 15 La implementación de procesos de formación, las 
campañas en seguridad, el acompañamiento por parte 
del equipo SST, el liderazgo de los jefes y la toma de 
conciencia por parte del personal se ven reflejados en 
la disminución de accidentes.
Por temas de complicaciones para la atención médica 
realizada por el sistema de salud en Colombia debido 
a la pandemia, la mayoría de citas o atenciones fueron 
aplazadas; esto incrementó notoriamente los días de 
incapacidad generados en cada evento

Total de accidentes no incapacitantes (no reportables) 177 137 62

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales 3,48 1,08 0,99

Días de ausencia por accidentes 1.366 569 1.336

Total de enfermedades laborales 0 0 0

El número mayor de incapacidades se asocia a la 
situación con el covid-19, ya que las atenciones 
se vieron afectadas y se tuvieron prórrogas en las 
mismas, lo que se tradujo en aumento del número de 
días incapacidad.

Días de ausencia por enfermedades laborales 0 0 0

Número de días de incapacidad mes real 4.207 4.470 6.949

Número de incapacidades por enfermedad común 340 365 393

Días de incapacidad por enfermedad común 2.841 3.901 4.460

Tasa de accidentalidad 4,61 1,61 1,3

Población expuesta / Promedio 911 1.121 1.151

Fatalidades 0 0 0

Horas trabajadas por persona 2.412.815 3.335.352 3.031.209

Contratistas 2018 2019 2020

Total de accidentes reportables 40 36 11

La reducción se debe a:
1. Número menor de horas trabajadas  

por contratistas.
2. Mejoró la cultura de seguridad por parte  

de las empresas contratistas.

Total de accidentes no incapacitantes (no reportables) 161 226 86

Índice de frecuencia de lesiones registrables totales 1,68 0,75 0,34

Días de ausencia por accidentes 120 980 485

Tasa de accidentalidad 2,5 1,1 0,52

La implementación de procesos de formación, 
campañas en seguridad y la toma de conciencia por 
parte del personal se ven reflejadas en la disminución 
de accidentes.

Población expuesta / Promedio 1.596 3.223 2.127

Fatalidades 0 0 0

Horas trabajadas por persona 4.769.150 9.590.656 6.498.581
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LA CLAVE FUE LA PREVENCIÓN  
Y LA CONTENCIÓN

La Compañía cerró el año con más de 2.320 personas  
(entre empleados y contratistas) y un reporte de únicamente 
seis casos activos de covid-19 (cinco empleados directos 
y un contratista). Resultados muy positivos, teniendo en 
cuenta la curva de contagios en el país y en el departamento 
de Antioquia.

Estos buenos resultados se deben al trabajo conjunto,  
la cooperación en la implementación de controles, la supervi-
sión permanente, el seguimiento a las condiciones de salud 
y, sobre todo, el compromiso de los trabajadores con el auto-
cuidado en el desarrollo de las actividades y en su entorno 
personal.

(403-6) Dentro de las acciones implementadas para el logro 
de este resultado y otros en materia de seguridad, se cuentan:

CAMPAÑAS DE SST

 ¬ Cuida tus Manos. Campaña que recuerda que 
con las manos no solo se trabaja, también se 
demuestra afecto y se crea.

 ¬ Semana Rosa y Azul. Durante octubre y noviembre, 
y por medio de los canales de comunicación 
internos, la Empresa realizó campañas de 
sensibilización a los trabajadores para prevenir  
el cáncer de mama y próstata, y para entender 
cómo la detección temprana puede ayudar a 
obtener resultados positivos.

 ¬ Navidad Segura. En diciembre se entregaron 
recomendaciones para el personal en casa y para 
el personal que se encontraba en turno en los 
siguientes aspectos:

 − Prevención frente al covid-19.
 − Manipulación de pólvora (de acuerdo con las 
actividades relacionadas de la operación).

 − Seguridad vial.
 − Instalaciones eléctricas.
 − Uso racional de los recursos.
 − Prevención consumo de alcohol, sustancias 
psicoactivas y tabaco.

 − Seguridad en niños.
 ¬ Movilidad Segura. Abordajes permanentes a 

los diferentes actores de las vías (conductores, 
pasajeros, peatones) para recordar las 
responsabilidades que tienen y cómo las acciones 
de cada uno afectan la movilidad dentro de la 
Mina. Además, la verificación permanente del 
cumplimiento de controles como diligenciamiento 
de preoperacionales, parqueo adecuado y seguro, 
competencia del personal que conduce, entre otros.

 ¬ Medición de Velocidad. Actividad nueva dentro 
de la Mina que ha permitido mejorar los límites de 

velocidad para los conductores en las vías internas, 
y aún más en las zonas donde hay interacción con 
la comunidad.

 ¬ Equipos de control de incendios. Fortalecimiento 
de infraestructura con sistemas de detección de 
fuego y funcionamiento de la red hidráulica para  
el control de incendios.

 ¬ Infraestructura. La Mina Buriticá cuenta  
con un edificio de Emergencias-Higiene- 
Entrenamiento en el complejo de Higabra,  
además del inicio de funcionamiento del  
Centro Médico en este mismo sitio.

 ¬ Reglas de Oro. Principales reglas que se 
establecieron a partir de los controles existentes  
y que pueden salvar vidas.
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ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

(403-3) El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo cuenta con diferentes mecanismos de veri-
ficación y monitoreo para garantizar el PHVA (Planear-
Hacer-Verificar-Actuar) en cada proceso y ser efectivos 
en cada una de las estrategias definidas e implementa-
das. Dentro de estos mecanismos están:

 ¬ Auditorías internas al SG-SST. Esta actividad se 
desarrolla con personal externo, idóneo para la 
verificación del cumplimiento de requisitos legales, 
requisitos internos y requisitos de la norma en la 
cual la Compañía está certificada  (OHSAS 18001).

 ¬ Auditoría externa al SG-SST. Se desarrolla con 
un ente externo (Bureau Veritas), acreditado para 
certificar sistemas de gestión en las empresas y 
que emite su concepto frente a lo evidenciado y 
verificado. 

 ¬ Comité HSE. Reunión mensual que se desarrolla 
con la Alta Dirección, el equipo VP y direcciones. 
En este espacio se revisan avances del plan 
de trabajo, estadísticas de accidentalidad, 
indicadores, actividades relevantes ejecutadas, 
progreso de entrenamientos, aspectos de salud, 
entre otros que afectan el desempeño del SG-SST.

 ¬ Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST). Comité encargado de promover 
y realizar seguimiento a las normas SST y 
desempeño en general; igualmente, permanece 
en contacto con los trabajadores para revisar 
sugerencias en temas SST.

 ¬ Comité Cero Accidentes. En este comité se revisan 
mes a mes las estadísticas de accidentalidad, el 
potencial de los eventos materializados, los planes 
de acción generados de las investigaciones y se 
define la ruta de mejora.  Está conformado por la 
Alta Dirección, la Dirección HSE y el Médico Laboral 
de la Compañía.

A corto plazo
 ¬ Aumentar el porcentaje de cumplimiento en el 

requisito legal de estándares mínimos del SG-SST, 
según la Resolución 0312 de 2019.

 ¬ Implementar un Centro Médico habilitado en las 
instalaciones de la Mina.

 ¬ Llevar a cabo el plan de entrenamiento para las 
brigadas de emergencia de las comunidades del 
Área de Influencia del Proyecto.

 ¬ Migrar el SG-SST de la Norma OHSAS 18001:2007 
a ISO 45001:2018, de cara a la certificación.

 ¬ Implementar la estrategia de higiene.
 ¬ Revisar y actualizar las políticas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Prevención del Consumo 
de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas, y 
Seguridad Vial.

 ¬ Capacitar al 100 % del personal que por su función 
se encuentre expuesto en los estándares técnicos 
en seguridad.

 ¬ Ampliar la cobertura de los indicadores de 
ausentismo a la totalidad de contratistas de la 
Organización.

 ¬ Mantener en cero los eventos por fatalidades en 
empleador y contratistas.

       METAS

Como aspecto por destacar en el área SST, en 2020 la 
Gobernación de Antioquia hizo un reconocimiento al 
talento de Lina Ramos como la Mejor Mujer Minera de 
Antioquia en la categoría Mujer Destacada de la Minería. 

        CASO DE ÉXITO

 ¬ Minimizar los eventos por covid-19  
reportados dentro de la Mina.

 ¬ Minimizar los eventos por LTI   
(lost time injuries).

A mediano plazo
 ¬ Mantener en cero el reporte de enfermedades 

laborales en empleados y contratistas.
 ¬ Implementar y certificar un Sistema de Gestión 

Integral  (HSE).
 ¬ Mantener en cero los eventos por fatalidades 

en empleador y contratistas.

A largo plazo
 ¬ Mantener en cero los eventos por fatalidades 

en empleador y contratistas.
 ¬ Minimizar los eventos reportables en la Mina.
 ¬ Minimizar los días de ausentismo por 

enfermedad común y por accidentalidad 
laboral.

 ¬ Mantener en cero el reporte de enfermedades 
laborales en empleados y contratistas.

 ¬ Posicionar a la Compañía como referente en 
SST en el sector minero colombiano.

Puede ver el reconocimiento aquí
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MINA BURITICÁ, MINA 
VERDE
GESTIÓN AMBIENTAL Y AGUA



(102-11) (103-1) (103-2) (103-3)

La gestión ambiental de Zijin-Continental Gold le 
permite mantener el equilibrio entre la actividad 
minera y la conservación del medioambiente, espe-
cialmente en los aspectos relacionados con el agua 
y la biodiversidad. Por ello, además de asegurar el 
cumplimiento normativo ambiental, la Compañía 
busca ir más allá en la formulación e implemen-
tación de estrategias que apuntan a la protección 
medioambiental, involucrando a sus grupos de 
interés. A través de este relacionamiento claro y 
transparente, se allana el camino para cumplir con 
el propósito superior corporativo de “mejorar vidas 
y crear valor a través de una minería sostenible”. 

Zijin-Continental Gold ha decidido implementar la 
filosofía de Minería Verde adoptando los lineamien-
tos del Green Mine, programa estratégico del Grupo 
Zijin en el ámbito mundial que tiene como propó-
sito adoptar prácticas sostenibles que minimicen 
el impacto de sus actividades sobre el medioam-
biente. Dentro de estas prácticas se destaca la con-
solidación de un ambiente de trabajo seguro, limpio 
y ordenado, así como el avance mediante progra-
mas para la rehabilitación de tierras, ahorro de ener-
gía, reducción de emisiones, gestión del paisaje, 
protección y restauración de la biodiversidad. 

Se incluyen, además, mecanismos de seguimiento 
y monitoreo periódico, como la revisión semanal 
en el equipo primario de los avances en la ejecu-
ción de medidas que buscan prevenir, mitigar o 
compensar los impactos en el Proyecto Minero; 
asimismo, la socialización mensual con el equipo 
directivo de las principales gestiones realizadas y 
los planes de trabajo para el siguiente mes. Al fina-
lizar el año se evalúa la gestión ambiental realizada 
y se define el plan de trabajo teniendo en cuenta 
los diversos grupos de interés.

La Empresa también tiene un Sistema de Gestión 
Ambiental para la exploración y explotación de 
minerales de oro y plata dentro de la Mina Buriticá, 
certificado aquel bajo la Norma ISO 14001:2015. 
Se trata de una herramienta para la planificación de 
estrategias que permiten avanzar en la protección 
de los ecosistemas y  garantizar el cumplimiento 
de los requisitos legales y otros adicionales defini-
dos según las prioridades en la Organización.

(307-1) Estos mecanismos hicieron posible mante-
ner la operación sin ningún tipo de sanción o multa 
ambiental, gracias a la eficaz implementación de 
las medidas que buscan prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos negativos de la operación 
minera.

(CNL11)  Durante 2020,  Zijin-Continental Gold con-
tinuó con una gestión transparente y oportuna de 
las peticiones y reclamos ambientales. Evidencia 
de ello es la tendencia decreciente en estos rec-
lamos recibidos por parte de la comunidad desde 
2018: se pasó de 22 reclamos en 2018 a seis en 
2020, de los cuales cuatro se resolvieron y dos 
quedaron pendientes de resolver.

(CNL10) La Empresa realizó inversiones por COP 
7.410.124.515 (USD 2.058.368) en temas relevan-
tes para la gestión ambiental como monitoreos de 
calidad de agua, aire y fauna, Pagos por Servicios 
Ambientales a familias de Urabá y Buriticá, progra-
mas de educación ambiental, modificación menor 
de la licencia ambiental, tasas por uso de agua y 
vertimientos, gestión de residuos, entre otros.
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GASTOS E INVERSIONES  
AMBIENTALES (CNL10)

2018 2019 2020
Comentarios Diferencia

COP  USD  COP  USD  COP  USD 

Disposición de residuos  274.134.204 92.738 470.197.851 143.305 3.612.823.629 1.003.562

En 2020, la Compañía integra a su gestión de residuos aquellos generados 
por todas las empresas contratistas presentes en el proyecto, es por 
esta razón que se incrementa de las inversiones por disposición de los 
residuos. 

860.257

Tratamiento de emisiones  NA NA NA NA NA NA NA

Tasa por uso de agua  4.803.417 1.625 5.565.672 1.696 8.499.240 2.361 Corresponde al valor pagado a Corantioquia de tasa por uso de agua 665

Vertimientos  8.963.298 3.032 19.988.818 6.092 12.385.470 3.440 Corresponde al valor pagado a Corantioquia de  tasa retributiva -2.652

SGA (certificaciones ambientales, 
compras verdes)  91.600.542 30.988 51.557.191 15.713 22.510.470 6.253

Dada la contingencia por Covid 19 y los protocolos implementados para 
el ingreso de personal al proyecto minero, no fue posible realizar las 
certificaciones ambientales (huella de agua, huella de carbono e ISO 
14001).

-9.461

Educación y formación ambiental  509.939.081 172.510 518.477.162 158.020 0 0

Dada la contingencia por Covid 19 y los protocolos implementados para el 
ingreso de personal al proyecto minero, no fue posible realizar educación 
y formación ambiental de manera presencial con las comunidades y 
empleados. Sólo se realizaron capacitaciones de manera virtual. 

-158.020

Consultorías para licencia / 
Estudios de expertos  700.177.270 236.866 492.266.585 150.031 71.875.751 19.965

Durante el 2020 no se realizó modificación mayor a la licencia ambiental; 
no obstante se realizó la actualización del modelo hidrogeológico y otros 
estudios pertinentes para la solicitud de cambios menores de la Licencia 
Ambiental.

-130.066

Permisos, trámites e impuestos  1.178.100 399 136.872.895 41.716 99.388.432 27.608 Corresponde a costos asociados al trámite de cambios menores  a la 
Licencia Ambiental. -14.108

Monitoreos ambientales  4.513.910.294 1.527.033 4.311.126.340 1.313.931 2.477.672.284 688.242

Dada la contingencia de COVID 19, en especial el aislamiento obligatorio 
ocurrido durante Marzo y Mayo; los monitoreos de calidad de aguas, aire y 
fauna fueron pospuestos. Cabe anotar, que durante estos meses, la planta 
no se encontraba operativa. 

-625.689

Gastos administrativos  101.186.863 34.231 124.655.470 37.992 158.419.786 44.005
Se incrementa dichos gastos por los protocolos implementados por la 
compañía en cuanto a aislamientos preventivos por 15 días antes de 
ingresar a las instalaciones del proyecto. 

6.013

Pagos voluntarios por servicios 
ambientales realizados a los 
beneficiarios 

1.100.545.961 372.309 722.775.927 220.285 946.549.452 262.930
Corresponde a costos operativos y Pagos por Servicios Ambientales a 
8-29-45-60 familias del Urabá y Buriticá,  Acuerdo de Donación Animal 
Bank, Senderos Interpretativos (acuerdo con Corantioquia)

42.645

Total de costos, gastos e 
inversiones ambientales  5.886.726.881 2.026.414 7.306.439.030 2.088.783 7.410.124.515 2.058.368
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  Registro de Cebus capucinys (mono cariblanco) en el área de influencia directa (AID) de la Mina.

BIODIVERSIDAD

La Compañía llevó a cabo un plan de trabajo de protección y conserva-
ción de la biodiversidad para implementar el programa corporativo del 
Grupo Zijin en el nivel mundial, el cual incluye alianzas con las comuni-
dades vecinas y con las autoridades regionales para la reforestación, 
protección y conservación de los ecosistemas. El resultado de esto fue 
la renovación del acuerdo de cooperación con la corporación autónoma 
regional Corantioquia para la protección ambiental y el inicio de revege-
talización dentro del complejo minero con Asocomunal, Buriticá.

En ese contexto, a pesar de la emergencia sanitaria por el covid-19, se 
logró la siembra de 4.300 árboles en los alrededores de la Mina, contri-
buyendo así a la meta de reforestación del Gobierno nacional, liderado 
por la Presidencia de la República, de sembrar 180 millones de árboles 
a 2022. 

(304-3) También continuaron los avances con el programa de Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA), con el que se ha apoyado económi-
camente a 143 familias del Occidente antioqueño y conservado 1.851 
hectáreas de bosque nativo, en alianza con autoridades ambientales 
locales como Corantioquia y Corpourabá, y con familias de Santa Fe de 
Antioquia, quienes cuidan 409 hectáreas en el Parque Regional Natural 
Corredor de Las Alegrías, ubicado en su jurisdicción y en los municipios 
de Anzá y Caicedo. 

Además, 60 familias de Buriticá protegen 463 hectáreas y 75 familias 
conservan 979 en la Zona de Reserva Forestal (Ley Segunda de 1959). 
En el marco de este programa se ha logrado concientizar a todas las 
familias beneficiarias acerca de la importancia de la conservación en 
las áreas estratégicas de su propiedad, los beneficios económicos que 
conlleva y la necesidad de alejar estos predios de prácticas que los 
deterioren. 

Con alegría se reportó en 2020, y gracias al monitoreo de fauna, la pre-
sencia de primates, específicamente un grupo de aproximadamente 11 
individuos de la especie Cebus capucinus (mono cariblanco), familia 
que no había sido reportada previamente en el área de influencia de la 
Mina Buriticá.  Este hallazgo evidencia el buen estado de los bosques 
e indica que las acciones de conservación en el área de influencia han 
sido efectivas.

CALIDAD DEL AIRE: MATERIAL PARTICULADO, VIBRACIONES Y RUIDO

(305-7) Con el fin de minimizar la generación de partí-
culas al ambiente, producto de la extracción y trans-
formación del material, la Compañía implementó tec-
nología (supresores de polvo, aspersores, colectores, 
depuradores, etc.) que permite dar estricto cumpli-
miento a la regulación ambiental en parámetros de 

control de la calidad del aire, que son monitoreados de 
acuerdo con la normatividad vigente. Se cuenta, ade-
más, con una red de monitoreo de calidad del aire en 
tiempo real dentro del Área de Influencia Directa del 
complejo minero que permite obtener y gestionar la 
información oportunamente.

  Promedio mensual de PM10 en el Proyecto Buriticá durante 2020. Tomado del sistema de monitoreo en línea

MONITOREO EN TIEMPO REAL 
PM10 (µg/m3)
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En 2020 continuó el monitoreo de 
vibraciones en los cinco puntos esta-
blecidos para tal fin y se realizó la 
actualización semestral del modelo 
de vibraciones, con el fin de conocer si 
se presentan posibles eventos de este 
tipo a causa de actividades propias de 
la operación. El vector resultante repor-
tado para cada una de las estaciones 
estuvo por debajo del límite permisible 
establecido por la norma alemana DIN 
4150 tipo III, lo que permitió deducir 
que no se presentan afectaciones a 
las comunidades ni a las edificaciones 
cercanas.

Para la gestión de impactos relaciona-
dos con el ruido, se culminó la nego-
ciación y compra de predios cercanos, 
más sensibles a la percepción del ruido 
de la operación. Igualmente, y debido a 
la finalización de la etapa de construc-
ción y montaje del complejo minero, 
se redujo el transporte de vehículos 
pesados por las vías internas. 

  Promedio mensual de PM2.5 en el Proyecto Buriticá durante 2020. Tomado del sistema de monitoreo en línea

MONITOREO EN TIEMPO REAL 
PM2.5 (µg/m3)
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RESIDUOS

(306-2) Con el fin de mejorar la gestión de los residuos, en 2020 
se integró a un gestor dentro del Proyecto Minero para acoger 
estos materiales generados por los contratistas. El resultado 
fue un aumento en la cantidad de los residuos y un incremento 
del 3 % en el aprovechamiento de los mismos. También, con-
tinuaron las estrategias de creación de cultura ambiental, for-
mando personal clave en el Sistema de Gestión Basura Cero, 
el cual busca la reducción de materiales que tienen como dis-
posición final un relleno sanitario o la incineración, además 
del máximo aprovechamiento de los reciclables. Para 2021 se 
espera implementar aspectos de esta norma en la operación.

CONSUMO DE ENERGÍA

(302-1) Como consecuencia del inicio de operación de la planta de 
beneficio, hubo un aumento significativo en el consumo de energía 
eléctrica: pasó de 14569.483 GWh en 2019 a 53417.217 GWh en 2020. 
No obstante, durante 2020 hubo una reducción significativa del 69,64 
% en el consumo de diésel y gasolina debido a la contingencia por el 
covid-19 y a la finalización de la etapa de construcción del Proyecto 
Minero: pasó de 87385 GJ en 2019 a 26521 GJ en 2020. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Finalmente, en materia de educación ambiental continuó el apoyo a las 
seis sedes de la Institución Educativa Santa Gema (Urbana, Higabra, 
Mogotes, Alto del Obispo, La Angelina y El Naranjo). Sin embargo, 
durante la vigencia 2020, a causa de las restricciones generadas por 
el covid-19, se redujo considerablemente el número de estudiantes 
que participaron en procesos de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE), así como los participantes en los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (Proceda). Aun así, fue posible llevar a cabo un 
proceso formativo con 30 estudiantes de la I. E. Santa Gema, los cuales 
fueron capacitados sobre especies de felinos silvestres de Suramérica 
que transitan por Buriticá y sus funciones ecológicas. Además, 
fueron certificados por la Organización Panthera Internacional como 
Guardianes en la Conservación de los Felinos.
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Algunos de los logros destacados en 2020 

  Propagación de especies nativas en el vivero de Zijin-Continental Gold.

  Siembra de 1.800 árboles en la zona de protección de la quebrada 
Colchones, Buriticá.

  Revegetalización de taludes

(CNL11) RECLAMACIONES 
AMBIENTALES RECIBIDAS

2. Gestión exitosa de la modificación de la 
licencia ambiental a  
través de cambios menores o ajuste.

3. Como parte de los programas de 
conservación implementados, se produjeron 
y sembraron más de 10.000 árboles nativos; 
asimismo, se propagaron 23 especies de 
árboles también nativos en el vivero interno 
de la Compañía, que abarca un área de 
2.700 metros cuadrados.

2018

2019 

2020 6
13

22

        LOGROS

millones de pesos invertidos 
en acuerdos de conservación 
mediante pagos por servicios 
ambientales.

+ COP

750  

1. La continuidad del relacionamiento con las autoridades ambientales 
regionales (Corantioquia y Corpourabá) y la comunidad, integrando 
iniciativas de trabajo conjunto por el ambiente. Entre algunas de ellas: 
 ¬ Acuerdo de Protección Ambiental. El 16 de diciembre de 2020, la 

Compañía renovó el Acuerdo de Cooperación para la Protección 
Ambiental en un acto simbólico realizado en el vivero del Proyecto 
Minero.

 ¬ Acuerdos de conservación con las comunidades del área de 
influencia. 143 familias del Occidente antioqueño protegen 
1.851 hectáreas de importancia ambiental mediante acuerdos de 
conservación a través de Pagos por Servicios Ambientales.

 ¬ • Revegetalización de taludes y reforestaciones. En 2020 
continuó la revegetalización de los taludes del Proyecto Minero y 
la siembra de 4.300 árboles en zonas de interés ecológico para la 
región.  En dichas actividades participaron tanto empleados  como 
comunidades vecinas.
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A corto plazo
 ¬ Adoptar el 100 % del estándar Green Mine de 

Zijin Mining Group. 
 ¬ Integrar los sistemas de Gestión Ambiental y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 ¬ Modificar exitosamente la licencia ambiental 

conforme a lo requerido por la operación. 
 ¬ Gestionar la aprobación del plan de 

compensación ambiental.
 ¬ Avanzar en la etapa de explotación minera sin 

afectaciones y/o sanciones ambientales por 
parte de las autoridades.

 ¬ Implementar el 100 % de la fase II del 
Programa de Conservación de Felinos.

 ¬ Establecer la infraestructura del vivero y 
apoyar viveros comunitarios para alcanzar una 
producción anual de 100.000 individuos.

 ¬ Revegetalizar todos los taludes dentro del 
Proyecto Minero.

 ¬ Transformar el esquema de Pagos por 
Servicios Ambientales, para que en el largo 
plazo las áreas conservadas puedan ser 
corredores biológicos de importancia en  
la región.

 ¬ Aumentar el aprovechamiento de los residuos.
 ¬ Implementar estrategias para reducir la 

generación de residuos peligrosos.
 ¬ Realizar el cierre del depósito de material 

estéril La Herradura, de tal manera que se 
asegure su revegetalización.

 ¬ Aumentar el compostaje en sitio para 
aprovechamiento en el vivero y donación a las 
comunidades. 

 ¬ Establecer el año base para el cálculo de la 
huella de carbono en la etapa de operación.

 ¬ Lograr una operación continua de la planta de 
tratamiento de agua residual industrial. 

A mediano plazo
 ¬ Continuar la etapa de 

explotación minera sin 
afectaciones ambientales 
y/o sanciones ambientales 
por parte de las 
autoridades.

 ¬ Fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión.

 ¬ Ejecutar el 50 % del plan de 
compensación ambiental.

 ¬ Evidenciar aumento de 
población de felinos en el 
Área de Influencia Directa 
(AID).

 ¬ Producir 100.000 plántulas 
en el vivero corporativo y 
los viveros comunitarios.

 ¬ Definir e implementar 
estrategias para la 
reducción de la huella de 
carbono y huella hídrica.

A largo plazo
 ¬ Completar el plan de 

compensación ambiental.
 ¬ Demostrar mejora en 

términos de riqueza de 
biodiversidad.

 ¬ Ser referente regional y 
nacional en conservación 
de felinos. 

 ¬ Iniciar cierre progresivo del 
depósito de relaves.

       METAS
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La renovación con Corantioquia del 
“Acuerdo de cooperación para la protec-
ción ambiental y el uso racional de los 
recursos naturales” es una gran noticia 
para la prevención y minimización de los 
impactos al ambiente y las comunidades. 
Dicho acuerdo permite aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y económicos 
para promover y apoyar el desempeño en 
la gestión ambiental de Zijin-Continental 
Gold, con el fin de garantizar el uso racional 
de los recursos naturales, así como propi-
ciar el crecimiento económico, el bienestar 
social y la competitividad empresarial.

En este sentido, la Compañía puso su 
vivero a disposición de Corantioquia, 
de la Gobernación de Antioquia y de los 
gobiernos municipales de Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia para 
donar material vegetal de reforestación, en 
el marco de los programas Mina Verde, de 
Zijin Mining Group, y Desarrollo Regional 
Sostenible Bio+, de Corantioquia, que pre-
tenden mejorar el territorio, los recursos 
naturales y la vida reduciendo la deforesta-
ción y logrando la protección de los ríos y 
quebradas. 

 “A Zijin-Continental Gold, felicitaciones  
por su apuesta por la Mina Verde. Zijin 

también firmó convenio con Asocomunal Buriticá 
para reforestar; ese es un buen  
mensaje para las comunidades”.
____
LUIS HERNANDO GRACIANO, 
Alcalde de Buriticá

 “Esperamos firmar en el primer semestre 
de 2021 el gran pacto por la #Ecominería. 

Tenemos en Antioquia la mina subterránea de oro 
más moderna del país, que promueve desarrollo 
y encadenamientos productivos (...) En la agenda 
2040 de Antioquia queremos llegar a huella de 
carbono neutro. Viveros como este (el de Zijin-
Continental Gold) y el compromiso de todos serán 
fundamentales para lograr esa meta”. 
____
JORGE JARAMILLO, 
Secretario de Minas Antioquia

 “10 minas nuestras ya tienen el certificado 
de Mina Verde. Y tenemos la directriz de 

hacer de la Mina Buriticá la primera Mina Verde 
del país, con altos estándares operacionales y 
trabajando de la mano con las comunidades (...) 
Nuestro plan para hacer de la #Mina Buriticá 
una Mina Verde incluye repotenciar el vivero. 
Comenzamos a trabajar con Asocomunal Buriticá 
en revegetalización y seguimos trabajando con 
comunidades y transfiriendo conocimiento”.  
____
JAMES WANG, 
CEO Zijin-CG

        CASO DE ÉXITO

 “Renovamos el acuerdo con Zijin-Continental Gold 
porque estamos convencidos del trabajo en equipo. 

Nos unimos al reto de Zijin de producir más material 
vegetal en el vivero”. 
____
LILIANA TABORDA, 
Subdirectora de Sostenibilidad de Corantioquia
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Agua
(103-1) (103-2) (103-3)

En Zijin-Continental Gold, el compromiso con 
la protección del agua es fundamental y forma 
parte del Modelo de Sostenibilidad y de los altos 
estándares operacionales. La Organización 
contempla y gestiona sus impactos ambien-
tales sobre el recurso hídrico a través del cum-
plimiento cabal del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), del Plan de Manejo Social (PMS) y otras 
iniciativas voluntarias. 

La Compañía es consciente de la afectación 
que este recurso ha tenido en los alrededores 
del Proyecto Minero, provocada por prácticas 
ambientales inapropiadas de la extracción 
ilícita y la escasez del recurso en algunas vere-
das cercanas. Por ello, se articula la gestión 
del agua a programas de protección ambien-
tal: enriquecimientos forestales cerca a fuen-
tes hídricas, monitoreos de calidad de agua a 
fuentes abastecedoras para la población y pro-
gramas de educación ambiental que involucran 
a las comunidades, a las unidades de formal-
ización minera, a empleados y a contratistas. 

Para asegurar un manejo responsable del 
recurso se evalúa la gestión de manera periódica 
en diferentes instancias de la Organización. 
Semanalmente se revisan los avances de las 
medidas implementadas en las reuniones del 
equipo primario, mensualmente se socializan 

con el equipo directivo las principales acciones 
llevadas a cabo y los planes de trabajo para el 
siguiente mes, y cada dos meses se realizan 
campañas de monitoreo de agua con laborato-
rios acreditados por el Ideam para el análisis de 
muestras tomadas en: 

 ¬ Puntos de captación de agua
 ¬ Fuentes superficiales alrededor del 

Proyecto
 ¬ Puntos de vertimiento
 ¬ Piezómetros

El equipo a cargo de la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (WTP) cuenta 
con ocho ingenieros químicos dedicados exclu-
sivamente, además del acompañamiento de 
ingenieros del área de Mantenimiento. También 
se tiene una dinámica participación del equipo 
de ingenieros de Zijin en el diseño de las modi-
ficaciones necesarias y un soporte fuerte por 
parte de la Gerencia de Planta de Procesos.

La WTP depende de la Gerencia de Planta y como 
tal participa de todos los comités e instancias 
que validan la efectividad de la gestión; entre ellos 
se pueden mencionar las auditorías internas, las 
caminatas gerenciales y el Comité Gerencial.
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A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN  
DEL LÍQUIDO VITAL

(303-1) (303-2) Los proyectos mineros pueden ocasio-
nar cambios importantes en la calidad y cantidad de 
agua disponible en los ecosistemas debido al proceso 
de extracción y beneficio, donde es posible la genera-
ción de pulpa cianurada y cloruros en aguas de infiltra-
ción. Por ello, desde el  Plan de Manejo Ambiental, la 
Compañía se comprometió a tener una planta de trata-
miento de agua residual industrial de vanguardia, de alta 
tecnología y única en Latinoamérica, que pudiera tratar 
el agua que sale de los túneles para lograr valores infe-
riores a los requeridos por la Resolución 631 (2015)* del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en todos 
los parámetros.

Dicha planta fue comisionada con éxito en diciembre de 
2020, e incluye DETOX y remoción por ósmosis inversa y 
cristalización, lo que permite resultados favorables en la 
reducción de cloruros y sulfatos. 

 * Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límite máximos permisibles en los vertimientos puntua-
les a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

  WTP

  Sistema de ósmosis inversa de la WTP   Planta de tratamiento de agua residual doméstica del complejo minero.

EXTRACCIÓN (303-3)

Con relación a la captación de agua para uso industrial y doméstico en la operación, extraída de fuen-
tes subterráneas, agua de infiltración de mina y compra a proveedores locales, en 2020 se tuvo un leve 
aumento debido a la fase de comisionamiento y puesta en marcha de la planta de beneficio en Higabra, 
la cual demanda agua para sus procesos. Esto, en comparación con 2019, cuando la planta de beneficio 
de Yaraguá estaba suspendida y la planta de Higabra aún se encontraba en fase de construcción. 

CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA (ML)

2018

2019 

2020 563
495

357
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Es muy satisfactorio consignar en estas páginas que desde 
principios del mes de mayo de 2020 fue culminada la fase 
constructiva de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas ubicada en Higabra, y que desde entonces los 
parámetros del vertimiento de este tipo de aguas han estado 
dentro de los límites permisibles por la legislación colombiana. 

En 2020, algunos de los logros destacados en la gestión del 
recurso hídrico fueron los siguientes: 

 ¬ Actualización del modelo hidrogeológico.
 ¬ Puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua 

residual doméstica con tecnología de lodos activados.
 ¬ Comisionamiento de la planta de tratamiento de agua 

residual industrial con tecnología de ósmosis inversa.

        CASO DE ÉXITO

  Calidad del agua después del tratamiento en la WTP, 
diciembre 2020.

A corto plazo:
 ¬ Establecer el año base para el cálculo de 

la huella hídrica en la etapa de operación.
 ¬ Operar de manera continua la planta de 

tratamiento de agua residual industrial.

A mediano plazo:
 ¬ Definir e implementar estrategias para la 

reducción de la huella hídrica.

A largo plazo:
 ¬ Garantizar el manejo de aguas en el cierre 

progresivo de los depósitos de relaves.

       METAS
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UN DESARROLLO MINERO 
HECHO POR LA GENTE PARA LA 
GENTE
NUESTRA GENTE



(103-1) Como parte del desarrollo del con-
cepto de Minería Moderna, Zijin-Continental 
Gold contempla el talento humano como 
el recurso más valioso. Las personas son 
quienes día a día hacen posible que este 
desarrollo minero sea ejemplo para el sec-
tor y modelo en el país. Gracias a las bue-
nas prácticas y al modelo sostenible, se 
integra una estructura sólida, que también 
promueve el desarrollo profesional y per-
sonal de quienes forman parte de las comu-
nidades en el Área de Influencia Directa del 
Proyecto y sus familias. 

(103-2) Dentro de lo complejo que resultó 
la gestión bajo la crisis sanitaria en 2020, el 
área de Recursos Humanos ha sido funda-
mental para mantener la operación activa a 
pesar de las restricciones, logrando liderar 
los cambios introducidos en el nuevo esce-
nario de trabajo, como las cuarentenas, los 
alojamientos especiales, los cambios de 
turno, el teletrabajo y otros de carácter lab-
oral y logístico. También dando soporte a 
los empleados y sus familias para sobrel-
levar de una mejor manera los asuntos 
asociados al distanciamiento social como 
medida de prevención, y que ha generado 
la necesidad de reinventar la estrategia de 
acompañamiento.

La tarea inicia desde lo que significa para 
las personas del Occidente antioqueño 
formarse y capacitarse para acceder a 
mejores oportunidades laborales. Los pro-
gramas de formación para el empleo han 
logrado convertirse en la principal fuente 
de reclutamiento y contratación. El 50 % de 
la fuerza laboral directa de Zijin-Continental 
Gold es del Área de Influencia Directa  de la 
Mina Buriticá. 

Igualmente, y gracias a los procesos de formación técnica, la 
Compañía ha logrado desarrollar en los empleados las habili-
dades requeridas para enfrentar los desafíos que tiene el inicio 
de una operación única en el país y de gran nivel de tecnificación.  

Por otro lado, la estrategia de Empresa Familiarmente Responsable 
(EFR) ha logrado posicionar a la Compañía como un empleador 
atractivo, que brinda condiciones laborales muy favorables y que 
con su plan de beneficios y programas de bienestar promueve el 
balance de la vida laboral y familiar.

El 50 % de la fuerza laboral directa de 
Zijin-Continental Gold es del Área de 
Influencia Directa  de la Mina Buriticá. 

Puede ver el vídeo sobre EFR aquí
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Adicionalmente, el manejo de la transición organizacional tras la adquisición de 
Zijin Mining Group de Continental Gold hace fundamental que se trabaje armóni-
camente con el nuevo equipo de Dirección para que los cambios en los pro-
cesos, en la estructura y en general en la cultura de trabajo se hagan de forma 
eficiente y sin generar riesgos o pérdida de talento clave de la Organización. 

(102-7) (102-8)

Indicadores laborales generales 2018 2019 2020

Número total de empleados 1.075 1.175 1.255

Número de empleados a término indefinido 628 710 844

Número de empleados a término fijo 301 416 341

Número de empleados con otro tipo de contratos (aprendizaje) 146 49 70

Número de empleados indirectos 2.217 3.388 1.065

Porcentaje de empleados a término fijo 28,00 % 35,40 % 27,17 %

Porcentaje de empleados a término indefinido 58,42 % 60,43 % 67,25 %

Número total de hombres 846 954 989

Número total de mujeres 229 221 266

Porcentaje de hombres 78,70 % 81,19 % 78,80 %

Porcentaje de mujeres 21,30 % 18,81 % 21,20 %

Número de empleados provenientes de comunidades locales 
(Buriticá y zona de influencia indirecta) 581 591 613

Porcentaje de empleados provenientes de comunidades locales 
(Buriticá y zona de influencia indirecta) 54,05 % 50,30 % 48,84 %

Número de empleados cubiertos por Convención Colectiva 66 52 53

Porcentaje de empleados cubiertos por Convención Colectiva 6,14 % 4,43 % 4,22 %
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Porcentaje de empleados en la Organización  
por categoría laboral 2018 2019 2020

Categoría 1 0,84 % 0,68 % 0,72%

Categoría 2 1,12 % 1,28 % 1,67%

Categoría 3 1,02 % 0,85 % 1,12%

Categoría 4 16,37 % 17,19 % 16,57 %

Categoría 5 80,65 % 80,00 % 79,92 %

Empleados en la Organización por jornada laboral 2018 2019 2020

Porcentaje empleados tiempo completo 100 % 100 % 100 %

Porcentaje empleados medio tiempo o tiempo parcial 0 % 0 % 0 %Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Categorías:

1. Presidente, CEO, COO, CFO, Vicepresidentes
2. Gerentes y Directores
3. Superintendentes
4. Jefes, coordinadores, especialistas, Ingenieros, geólogos, 

otros profesionales
5. Analistas, asistentes, auxiliares, operativos y aprendices

 2018      2019      2020

208

1.003

176

867

202

940

99 8 2112 15 1411 10

EMPLEADOS EN LA ORGANIZACIÓN  
POR CATEGORÍA LABORAL
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Detalle hombres 2018 2019 2020

Desglosado por categoría laboral

Categoría 1 (Presidente, CEO, COO, CFO, Vicepresidentes) 7 7 9

Categoría 2 (Gerentes y Directores) 11 13 19

Categoría 3 (Superintendentes) 10 9 13

Categoría 4 (jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos, otros profesionales) 121 141 141

Categoría 5 (analista, asistentes, auxiliares,  
operativos y aprendices) 697 784 807

Porcentaje categoría 1 0,65 % 0,60 % 0,72%

Porcentaje categoría 2 1,02 % 1,11 % 1,51%

Porcentaje categoría 3 0,93 % 0,77 % 1,04%

Porcentaje categoría 4 11,26 % 12,00 % 11,24%

Porcentaje categoría 5 64,84 % 66,72 % 64,30%

Empleados en la Organización por jornada laboral

Empleados a tiempo completo 846 954 989

Empleados a medio tiempo o tiempo parcial 0 0 0

Porcentaje empleados tiempo completo 78,70 % 81,19 % 78,80 %

Porcentaje empleados medio tiempo o tiempo parcial 0 % 0 % 0 %

Empleados en la Organización por jornada laboral

Número total de hombres con contrato a término 
indefinido 490 560 676

Número total de hombres con contrato a término fijo 283 371 282

Número total de hombres con otro tipo de contratos: 
(como aprendices, practicantes, entre otros). 73 23 31

Número total de empleados hombres indirectos 
(contratistas) 1.940 3.048 902

Detalle mujeres 2018 2019 2020

Desglosado por categoría laboral

Categoría 1 (Presidente, CEO,COO, CFO, Vicepresidentes) 2 1 0

Categoría 2 (Gerentes y Directores) 1 2 2

Categoría 3 (Superintendentes) 1 1 1

Categoría 4 (jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos, otros profesionales) 55 61 67

Categoría 5 (analista, asistentes, auxiliares,  
operativos y aprendices) 170 156 196

Porcentaje categoría 1 0,19 % 0,09 % 0,00%

Porcentaje categoría 2 0,09 % 0,17 % 0,16%

Porcentaje categoría 3 0,09 % 0,09 % 0,08%

Porcentaje categoría 4 5,12 % 5,19 % 5,34%

Porcentaje categoría 5 15,81 % 13,28 % 15,62%

Empleados en la Organización por jornada laboral

Empleados a tiempo completo 229 221 266

Empleados a medio tiempo o tiempo parcial 0 0 0

Porcentaje empleados tiempo completo 21,30 % 18,81 % 21,20 %

Porcentaje empleados medio tiempo o tiempo parcial 0 % 0 % 0 %

Empleados en la Organización por jornada laboral

Número total de mujeres con contrato a término 
indefinido 138 150 168

Número total de mujeres con contrato a término fijo 18 45 59

Número total de mujeres con otro tipo de contratos: 
(como aprendices, practicantes, entre otros). 73 26 39

Número total de empleadas indirectas mujeres 
(contratistas) 277 340 163
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(103-3)

Hablando se entiende la gente
 ¬ Uno de los principales logros del año 2020 fue el proceso de 

negociación con los empleados del Pacto Colectivo que derivó en 
un acuerdo sobre las condiciones de trabajo y beneficios con una 
vigencia de seis años (2020-2025). Esta negociación a largo plazo 
fue exitosa gracias a la labor que la Compañía viene desarrollando 
para construir confianza y trabajar juntos en el mejoramiento de 
las condiciones de los trabajadores y sus familias, acorde con los 
resultados y metas de crecimiento de la Compañía. 

        LOGROS

(102-41) Empleados cubiertos  
por convenios colectivos 2018 2019 2020

Número total de empleados en  
la Organización 1.075 1.175 1.255

Sindicato 66 52 53

Pacto Colectivo 519 681 702

Porcentaje de empleados cubiertos  
por convenios colectivos 54,4 % 62,4 % 60,2 %

Preparados para los nuevos retos
 ¬ 2020 tuvo grandes retos y uno de ellos fue mantener 

la convicción de que Minería Moderna también 
es transferencia de conocimiento. A pesar de las 
circunstancias, Zijin-Continental Gold continuó con los 
programas de formación para la empleabilidad y avanzó en 
la capacitación de los empleados. 

 ¬ En alianza con el SENA, la Compañía logró mantener dos 
técnicas en Operación de Equipos para la Excavación: la 
primera cohorte con 34 estudiantes activos en formación 
lectiva hasta el mes de agosto, la cual estuvo suspendida 

       METAS

entre  septiembre y diciembre debido a que la operación 
se redujo significativamente para mantener los 
protocolos de bioseguridad. Sin embargo, estos 34 
jóvenes siguieron recibiendo el apoyo de sostenimiento 
económico como iniciativa de la Compañía para evitar 
la deserción. La segunda cohorte, con 33 estudiantes, 
inició la etapa lectiva en el segundo semestre del año en 
modalidad virtual, aprovechando las tecnologías y las 
plataformas del SENA. El año culminó con 67 jóvenes 
del Occidente antioqueño vinculados a este programa.

 ¬ En total se lograron 61.789 horas de 
entrenamiento, de ellas el 52 % fueron en 
modalidad virtual; esto como mecanismo 
para llegar a los empleados mediante 
nuevos conocimientos que les permitieran 
mejorar sus habilidades y competencias 
necesarias para una operación de talla 
mundial con los más altos estándares en 
técnicas, de seguridad, ambientales y de 
desarrollo.
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(404-1) (103-3) HORAS DE FORMACIÓN ANUAL

Promedio de horas de capacitación anual 2018 2019 2020

Número de horas de formación Presidente, COO  
y vicepresidentes 84 365 83

Número de horas de formación gerentes 156 248 139

Número de horas de formación superintendentes  
y directores 332 550 473

Número de horas de formación jefes, coordinadores, 
especialistas, ingenieros, geólogos, otros profesionales 12.230 28.410 13.607

Número de horas de formación analista, asistentes, 
auxiliares, operativos y aprendices 45.996 60.635 47.486

Promedio de horas de formación Presidente, COO  
y vicepresidentes 11 0 6

Promedio de horas de formación gerentes 13 0 9

Promedio de horas de formación superintendentes  
y directores 30 1 34

Promedio de horas de formación jefes, coordinadores, 
especialistas, ingenieros, geólogos, otros profesionales 72 31 65

Promedio de horas de formación analista, asistentes, 
auxiliares, operativos y aprendices 53 67 47

Número de horas de formación por género (femenino) 13.858 13.744 12.429

Número de horas de formación por género (masculino) 44.940 76.464 49.360

Promedio de horas de formación por género (femenino) 61 62 47

Promedio de horas de formación por género (masculino) 53 80 50

Total horas de formación 58.798 90.208 61.789

Promedio de horas de formación 61 77 49

Número de empleados que han recibido formación  
en el último año 1.075 1.175 1.422

Porcentaje de empleados que han recibido formación 
en el último año 100 % 100 % 100 %

APRENDIZAJE EN TIEMPO REAL

CADA DÍA MÁS PREPARADOS

FORMACIÓN Y DESARROLLO

 ¬ Un logro muy importante fue la articulación 
con la Vicepresidencia de Mina para 
trabajar conjuntamente el programa On 
the Job Training (OJT), que responde a 
las necesidades de capacitación en sitio 
de trabajo y está principalmente dirigido a 
operadores de equipo pesado en minería 
subterránea (inicialmente en equipos bolter, 
jumbo y jumbo DL). Esta estrategia de 
entrenamiento se basa en que el empleado 

aprenda mientras trabaja, mediante técnicas 
de operación en un ambiente real, enfocado 
en la seguridad, operatividad y rendimiento 
de la máquina, y bajo la supervisión y guía de 
instructores calificados, como mentores o 
tutores. El programa comenzó en septiembre 
con 10 operadores mineros oriundos del Área 
de Influencia, quienes están bajo monitoreo y 
son evaluados por los entrenadores (un total 
de 2.264 horas/hombre de capacitación)

 ¬ El Programa de Idiomas cerró el año con 83 
beneficiarios en las categorías de inglés y 
mandarín (permitió mejorar la comunicación 
interna a todo nivel).

 ¬ La Política de Apoyo a Estudios Superiores no 
se detuvo: al contrario, fueron acompañados e 
incentivados 44 empleados, 34 de ellos staff y 
10 operativos, en sus proyectos de educación 
superior en categorías técnicas, tecnologías, 
pregrado, especializaciones y maestrías.

 ¬ Además, en la Compañía 171 empleados 
fueron promovidos a nuevos cargos gracias a 
los programas de formación y a las respectivas 

prácticas en campo.
 ¬ Para Zijin-Continental Gold, la gestión del 

desempeño es un factor muy importante en 
el desarrollo de los trabajadores; por eso 
promueve un espacio sano de conversación en 
el que se fomenta la retroalimentación directa 
del jefe con cada persona a cargo; se trata de 
un momento formal para exaltar las fortalezas 
y reconocer las oportunidades de mejora, 
con el fin de generar acciones que permitan 
mejorar el rendimiento a futuro. En este 
sentido, 379 empleados staff fueron evaluados 
para el periodo 2020.

El volumen de entrenamiento del año 2020 asciende a 
un promedio de formación por empleado de 52,2 horas, 
distribuidas mensualmente de la siguiente manera: 

 ¬ Temas técnicos de cada una de las áreas de la 
Compañía.

 ¬ Entrenamientos en estándares en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 ¬ Entrenamientos en habilidades de liderazgo.

Adicionalmente, y dadas las condiciones particula-
res por estar aislados, la Compañía desarrolló pro-
gramas de formación orientados a mejorar el bien-
estar y la salud mental tanto de empleados como 
de sus familias.
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 (404-3) EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Porcentaje de empleados evaluados 2020 Resultado promedio de la evaluación del desempeño Comentarios

Comité Ejecutivo 100 %  100 %  Personal directivo, incluidos los evaluados por casa matriz.  
Para el promedio solo se tienen en cuenta los resultados de los directivos colombianos.

Personal administrativo 88 % 101 %
Se toma la base de datos personal staff menos el Comité Directivo (416),  
incluyendo el personal chino evaluado en casa matriz. Para el promedio solo  
se considera la información de personal colombiano.

Operarios N/A N/A Dadas las restricciones de personal y ausencias en campo, se decidió  
NO evaluar el personal operativo en 2020. 

Hombres personal administrativo 87 % 100,6 % 302 hombres de nivel staff, 263 evaluados, incluidos los evaluados por casa matriz.  
Para el promedio solo se tiene en cuenta el personal colombiano.

Mujeres personal administrativo 98 % 101,8 %
128 mujeres staff, evaluadas 116, incluidas las que se evaluaron por casa matriz.  
Para el promedio solo se tiene en cuenta la información disponible  
de personal colombiano.

Hombres personal operativo N/A N/A 
Dadas las restricciones de personal en campo, la Compañía decidió  
NO evaluar el personal operativo en 2020. Mujeres personal operativo N/A N/A 

ATRACCIÓN DEL TALENTO

 ¬ Otra actividad muy relevante desarrollada en el año 2020 fue la 
identificación de las posiciones críticas y claves de la Compañía, 
al igual que los empleados con talento que conformarán el 
Pool de Talentos.  Para realizar esta selección y validación de 
las personas que serán tenidas en cuenta en los planes de 
retención de la Compañía, se llevaron a cabo revisiones de área 
y posteriormente los empleados preseleccionados hicieron una 
presentación al CEO, quien finalmente validó la conformación del 
grupo de miembros del Pool. Para el año 2021 se espera tener el 
plan de retención aprobado, así como los planes de sucesión de 
las posiciones críticas y claves totalmente validados y con los 
respectivos planes de desarrollo en implementación. En 2020 la 
llegada de la pandemia del covid-19 retó a la Empresa a buscar 
alternativas para continuar cerca de los empleados; esto se logró 
a través de diferentes programas que también permitieron velar 
por la salud física y mental del personal y mantener la unión en 
la familia Zijin-Continental Gold: 

 − Entrega de mercados a empleados  

y sus familias. 
 − Celebración virtual del Día del Minero. 
 − Celebración del Día del Niño.
 − Campaña Se Vale Soñar. 
 − Acompañamientos al proceso de cuarentena. 
 − Acompañamientos psicológicos. 
 − Monitoreo de condiciones de salud de 
empleados en casa. 

 − Adecuaciones de puestos de trabajo para 
personal en home office.

 − Actividades para hacer en familia a través  
del programa Más Cerca de Ti.

 − Servicios de peluquería y manicure  
para empleados en campo.

 ¬ La Compañía mantuvo la certificación  
en el nivel B+ dentro del modelo EFR, a través de 
la auditoría realizada por Icontec, que confirma 

el interés de Zijin-Continental Gold por el 
bienestar de los empleados y sus familias. 

 ¬ Otro proceso exitoso ha sido el manejo  
de la transición con Zijin Mining Group,  
en el escenario de transformación para pasar 
de un proyecto en construcción  
a una operación activa.

Además de las vacantes asociadas con los presu-
puestos y planes de personal de la operación, la 
altísima rotación de empleados generada por la 
transición y la pandemia trajo retos adicionales en 
el proceso de búsqueda y contratación de nuevos 
empleados, debido a las dificultades de movilidad 
de candidatos por las restricciones asociadas. 
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Total retiros 
voluntarios

Total retiros por 
vencimiento de 

contrato o pensión

Retiros 
en el periodo

Total de 
contrataciones  
en el periodo

 2018      2019      2020

116

63 75

(401-1) CONTRATACIONES, RETIROS Y ROTACIÓN

45

11 23

281

340

140

477

159

356

*No se incluyen aprendices ni practicantes.

Número total y tasa de rotación de empleados 2018 2019 2020

Tasa de rotación de personal 15,1 % 14,1 % 23,7 %

Tasa de rotación de personal por renuncia voluntaria 6,8 % 6,7 % 9,8 %

Empleados retirados por mutuo acuerdo 45 30 59

Empleados fallecidos 4 2 0

Empleados retirados por vencimiento de contrato  
o pensión 11 23 45

Empleados con traslados entre empresas 0 0 1

Empleados retirados por renuncia voluntaria 63 75 116

Empleados despedidos 17 29 60

Tasa de contratación por edad y género 2018 2019 2020

Total 100 % 100 % 100 % 

Menor de 30 años 62 % 50 % 51 % 

 31 a 40 años 28 % 39 % 32 % 

41 a 50 años 8 % 9 % 13 % 

51 a 60 años 2 % 2 % 3 % 

Mayor de 61 años 0 % 0 % 0 % 

Femenino  23 % 22 % 23 % 

Masculino 77 % 78 % 77 % 

*Para el cálculo de tasa de contrataciones se incluyen aprendices  
y practicantes (46 en 2020)
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

(405-1) La diversidad es una prioridad en todos los niveles de la Organización. 
Trabajamos por la consolidación de una familia de empleados que respeta la 
diversidad de orígenes geográficos, el género, los grupos generacionales, las 
capacidades y cualquier otro elemento de diferenciación. 

Medellín y Área 
Metropolitana

Occidente 
antioqueño Otros lugares Otros municipios  

de Antioquia

 2018     

 2019     

 2020

259

220

263

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA
613

581 591

299

84

204

70

239

82

Diversidad de género y generacional 2018 2019 2020

Número total de hombres 846 954 989

Número total de mujeres 229 221 266

Generación Z (1994-2010) 226 218 293

Generación Y (millennials) (1981-1993) 538 635 638

Generación X (1969-1980) 238 253 257

Baby boom (1949-1968) 70 67 66

Generación silenciosa (silent generation) (1930-1948) 3 2 1

Empleados con discapacidad 2018 2019 2020
Porcentaje de empleados con discapacidad  
en la plantilla 0,09 % 0,09 % 0,08 %

BIENESTAR Y CULTURA

(401-2)

Definitivamente, uno de los grandes desafíos de 
2020 para las áreas asociadas al bienestar fue 
transformar totalmente su portafolio de servicios 
y planes de trabajo para atender las necesidades 
relacionadas con el manejo del aislamiento prolon-
gado de empleados y miembros del grupo familiar a 
causa de la pandemia. 2020 afectó fuertemente la 
estabilidad de los hogares de los empleados, razón 
por la cual se generaron las siguientes acciones de 
mitigación:

 ¬ Seguimiento a los empleados en casa para 
monitorear los asuntos de salud del grupo 
familiar. Para esto se implementaron acciones 
como el suministro de termómetros, desarrollo 
de un formulario web para reporte de 
temperatura diario, reportes de seguimiento. 

 − Proceso de cuarentena para garantizar un 
aislamiento seguro y pruebas como requisito 
previo al ingreso a sitio. 

 − Pruebas de salida para regreso a casa 
seguro. 

 − Suministro de termómetros y kits de aseo 
para empleados y sus familias. 

 ¬ Frente a casos de contagio de empleados 
y familiares, la Compañía realizó 
acompañamiento para dar el apoyo requerido.

 ¬ Envío de mercados y suministros para aliviar 
las dificultades asociadas por el aislamiento. 

 ¬ Celebración de días especiales de manera 
remota: Día del Minero, Día de las Madres, Día 
del Padre, Día del Niño. 

 ¬ Adecuación de espacios en sitio para facilitar 
el deporte. 

 ¬ Preparación de actividades de Navidad en sitio 
y envío de regalos a empleados y familiares. 

Dadas las circunstancias, se han generado opciones 
para mitigar los costos por la pérdida de productivi-
dad debido a la pandemia, tales como: 

 ¬ Programa de Compensación Flexible USD 
70.800.

 ¬ Ahorros por cambio en el proveedor del plan 
de medicina prepagada USD 38.987. 

 ¬ Con la implementación de las licencias no 
remuneradas y remuneradas al 50 % se han 
logrado ahorros por valor de USD 268.315.

En definitiva, en 2020 se han logrado ahorros por USD 
378.102 con relación al presupuesto de mano de obra.
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ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

En 2020 continuó el compromiso con la medición del clima 
laboral. Se realizó la encuesta anual, con una participación 
del 68 % de los empleados y un resultado satisfactorio con-
siderando las limitaciones propias de la emergencia de salud 
del país y la situación de aislamiento. Los resultados eviden-
ciaron el orgullo de los empleados y sus familias, su com-
promiso con la Compañía y el espíritu de cooperación y tra-
bajo en equipo que se vive en Zijin-Continental Gold. También 
permitieron identificar las oportunidades de mejora y conti-
nuar trabajando para garantizar la satisfacción del capital 
humano.

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

Zijin-Continental Gold promueve diálogos abiertos para solu-
cionar de manera eficiente las dificultades que puedan pre-
sentarse con ocasión de las condiciones laborales. A pesar 
de las condiciones propias del año 2020, el área de Recursos 
Humanos llevó a cabo reuniones de seguimiento para veri-
ficar el cumplimiento de los acuerdos, recibir inquietudes y 
sugerencias o recomendaciones y anunciar la consecución 
de logros corporativos. El gran reto ha sido generar alterna-
tivas para el manejo laboral durante la crisis sanitaria que 
comenzó en Colombia desde marzo de 2020. 

Fieles al compromiso con la estabilidad de los empleados, 
la Empresa se adaptó a diferentes modalidades laborales 
como el trabajo en casa, el disfrute de vacaciones colectivas, 
el anticipo de periodos de vacaciones, licencias no remune-
radas, licencias remuneradas plenamente y licencias remu-
neradas parcialmente, todo para mitigar los costos que le ha 
significado a la Compañía no contar con la totalidad de su 
personal dadas las restricciones para el manejo de la pande-
mia. (CNL15) Durante 2020, la Empresa recibió dos reclama-
ciones por prácticas laborales, que están en investigación y 
en proceso de resolución.
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ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN 

En concordancia con el modelo EFR (Empresa Familiarmente Responsable),  
la gestión es validada a través de los siguientes mecanismos:

 ¬ Comité EFR. Integrado por directivos 
de la Compañía y representantes de los 
empleados; allí se gestionan y promueven 
diferentes medidas de conciliación, 
que van más allá de los requerimientos 
legales; además, opera como mecanismo 
de gobernanza de este enfoque. 

 ¬ Auditoría interna y externa. Permite 
el aseguramiento de la gestión y de 
los procesos, y minimiza el riesgo de 
desviación de las buenas prácticas que 
caracterizan a la Compañía en materia de 
conciliación (auditorías hechas por PwC, 
Caso Auditoría, Más Familia y el Ministerio 
de la Protección Social).

 ¬ Comité de Valoraciones. Permite que cada 
cargo sea valorado de manera objetiva a 
través de una metodología estandarizada.

 ¬ Equipo de Entrenamiento. Asegura la 
efectividad de las capacitaciones desde el 
inicio contratando proveedores altamente 
calificados en el sector. Asimismo, realiza 
todo el acompañamiento necesario 
durante el proceso de capacitación y, 
finalmente, evalúa los conocimientos 
adquiridos, garantizando el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos y 
aprobados por la Compañía.

 ¬ Equipo de Selección. La Compañía 
cuenta con un proceso de selección 
estandarizado, transparente, inclusivo y 
accesible que permite, de forma fácil y 
sin intermediarios, la postulación de los 
interesados a las vacantes.

 ¬ Equipo de Nómina. Garantiza el 
cumplimiento y efectividad del pago 
de compromisos laborales con los 
empleados a través de la implementación 
de controles internos y externos para una 
adecuada gestión y resultado. Asegura 
dar cumplimiento tanto en el pago 
de los beneficios contemplados en la 
legislación colombiana como en los pagos 
establecidos en el Pacto Colectivo y laudo 
arbitral, buscando siempre el bienestar 
y la satisfacción de los empleados. En 
2020 se corroboró el resultado de esta 
gestión con dos auditorías externas de 
PricewaterhouseCoopers y una auditoría 
interna: en estas se pudieron evidenciar las 
buenas prácticas en materia de pagos de 
nómina y beneficios a empleados.

 ¬ Comité de Convivencia Laboral. Está 
integrado por directivos de la Compañía y 
representantes de los empleados, y actúa 
proactivamente para promover el trabajo 
en condiciones dignas y justas. Este 
comité ayuda a proteger a los empleados 
de riesgos psicosociales que puedan 
afectar su salud, bienestar o tranquilidad 
en los lugares de trabajo.

 ¬ Encuesta de satisfacción de empleados.
Intenta recoger lo que sienten los 
empleados y recibir retroalimentación 
sobre los temas que requieran una 
oportunidad de mejora.  
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Se generaron alternativas para el manejo laboral 
durante la crisis sanitaria, fieles al compromiso con la 
estabilidad laboral de los empleados y la necesidad  
de mitigar los costos para la Compañía, al no poder 
contar con la totalidad del personal por las restriccio-
nes. Para lograrlo se acudió a figuras laborales como  
el trabajo en casa, el disfrute de vacaciones colectivas,  
el anticipo de periodos de vacaciones, licencias no remu-
neradas, licencias remuneradas plenamente y licencias 
remuneradas parcialmente.  

Se destaca, igualmente, la negociación del Pacto 
Colectivo a seis años (para la vigencia 2020-2025), 
generando con ello beneficios para los empleados 
operativos de manera escalonada y de acuerdo con  
la consecución de metas y el mejoramiento de los nive-
les productivos de la Compañía. Este es el resultado  
de un trabajo dedicado y comprometido con los emplea-
dos y sus familias, fruto de la confianza y el trabajo con-
junto por el bienestar.

        CASO DE ÉXITO

A corto plazo:
 ¬ Disminuir la rotación y salida de empleados 

claves de la Organización.
 ¬ Cerrar brechas salariales vs. mercado.
 ¬ Negociar con el sindicato.
 ¬ Contratar y desarrollar empleados locales. 
 ¬ Garantizar diversidad e inclusión.
 ¬ Apoyar la operación y manejo de la 

contingencia asociada al covid-19.
 ¬ Automatizar procesos.
 ¬ Apostar por la normalización laboral.
 ¬ Revisar el plan de beneficios del personal 

staff. 

A mediano plazo:
 ¬ Atraer, seleccionar, capacitar y mantener 

motivados a los empleados que requiere la 
Compañía para los procesos de exploración, 
construcción y operación de la Mina.

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

 ¬ Tener un clima laboral enmarcado en la alta 
satisfacción y orgullo por pertenecer a la 
Compañía.

 ¬ Fortalecer en los empleados el mensaje del 
propósito superior y los valores corporativos, 
para que sean referencia como excelentes 
ciudadanos para la comunidad.

A largo plazo:
 ¬ Ser la compañía minera más atractiva y 

preferida para trabajar en Colombia, líder en 
la implementación de prácticas que fomentan 
la productividad para la Organización y la 
calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias.

       METAS
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Valor económico generado y distribuido
2019 2020

COP COP

Valor económico generado  $ 8.573.889.174  $ 489.918.117.089 

Ingresos operacionales  8.573.889.174  489.918.117.089 

Ventas de oro  6.279.266.413  489.450.418.249 

Otros ingresos  340.984.600  154.156.145 

Ingresos procedentes de inversiones financieras  1.953.638.161  313.542.695 

Valor económico distribuido  $ 958.659.612.623  $ 222.564.429.362 

Gastos Operativos  868.907.964.917  131.366.880.898 

Compra de materiales insumos  867.581.899.267  130.806.495.789 

Costos de capacitación de los empleados  1.326.065.650  560.385.109 

Sueldos y prestaciones de los empleados  86.879.273.595  74.484.233.439 

Nómina  74.496.104.595  56.131.637.639 

Aportes al sistema de seguridad social  10.379.874.000  15.219.200.500 

Aportes al SENA  2.003.295.000  3.133.395.300 

Pagos a proveedores de capital  -  - 

Pagos de intereses a los proveedores de crédito

Pagos a gobiernos  2.872.374.111  16.713.315.024 

Impuestos  2.608.048.652  3.494.978.308 

Regalías  246.321.736  13.217.530.311 

Canon superficiario  18.003.723  806.405 

Valor económico retenido -$ 950.085.723.448  $ 267.353.687.727 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI - ZIJIN-CONTINENTAL GOLD 2020 - OPCIÓN ESENCIAL

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización "Quíenes somos 
Página 6"

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios "Quíenes somos 
Página 6"

102-3 Sede central de la organización

"Quíenes somos 
Página 8 
Oficinas en Colombia 
Calle 7 n.o  39-215, of. 1208"

102-4 Nombre de los países donde opera o a donde lleva a cabo operaciones significativas "Quíenes somos 
Página 8"

102-7 Tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, productos y servicios 
ofrecidos)

"Nuestra Gente  
Página 77"

102-8 Información de empleados "Nuestra Gente  
Página 77"

102-9 Cadena de suministro de la organización "Estándares de mejores prácticas 
Página 560"

102-11 Principio o enfoque de precaución

"El principio de precaución tiene como objetivo garantizar la protección de un ambiente sano 
y una sostenibilidad ambiental para las generaciones futuras, y tiene como fin orientar la 
conducta de toda persona para prevenir o evitar daños al medio ambiente.  
Con miras a generar un aprovechamiento racional de los recursos naturales, dentro de un 
concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país 
aplicamos este principio o enfoque de precaución tomando como referencia para la gestión 
medioambiental el cumplimiento legal y de las políticas corporativas, siendo conscientes 
de la importancia de implementar y mantener procesos que consideren los aspectos medio 
ambientales y el uso racional y eficiente de los recursos naturales, en cada una de las 
actividades que realizamos. "

102-12 Iniciativas externas "Sobre el informe 
Páginas 5 - 9"

102-13 Asociaciones "Quíenes somos 
Página 9"

Estrategia

102-14 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización

"Mensaje del CEO  
Página 3"

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades "Gobierno Corporativo  
Página 14"
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización "Ética e Integridad 
Página 15"

102-17 Mecanismos internos y externos de asesoramiento acerca de la ética "Ética e Integridad 
Página 15"

Gobierno

102-18 Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del órgano superior de gobierno "Gobierno Corporativo  
Página 11"

102-19
"Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la Alta 
Dirección y en 
determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social"

"Gobierno Corporativo  
Página 11-12"

102-21 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con 
respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales

"Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 22"

102-22 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités "Gobierno Corporativo  
Página 11"

102-23 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo "Gobierno Corporativo  
Página 11"

102-25 Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de 
interés

"Ética e Integridad 
Página 16"

102-26
Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización

"Gobierno Corporativo  
Página 11-12"

102-29 Identificación y gestión de impactos por parte de la Junta Directiva "Gobierno Corporativo  
Página 13"

102-30 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo 
de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales

"Gobierno Corporativo  
Página 13"

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales "Gobierno Corporativo  
Página 13"

102-32 Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los temas materiales queden reflejados

"Sobre el informe 
Página 5"

102-34 Temas importantes que se transmitieron a la Junta Directiva relacionados con temas de sostenibilidad. 
Describa también los mecanismos que se emplearon para abordarlos y evaluarlos

"Ética e Integridad 
Página 16"
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación

Relacionamiento con grupos de interés

102-40 Lista de los grupos de interés de la organización "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 22"

102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos "Relacionamiento estratégico con grupos de interés y Nuestra Gente 
Página 22 y 85"

102-42 Identificación y selección de grupos de interés "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 22"

102-43 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 22"

102-44 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relacionamiento con los grupos de interés "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 22"

Prácticas de reporte

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la organización o documentos 
equivalentes, y cuales no están incluidas dentro del alcance del informe actual

"Sobre el informe 
Página 5"

102-46 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto "Análisis de Materialidad 
Página19"

102-47 Temas materiales de la organización "Análisis de Materialidad 
Página 20"

102-48 Re expresiones de la información de memorias anteriores y sus causas No se realizaron rexpresiones de información de acuerdo al informe presentado en 2019. 

102-49 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores "Sobre el informe 
Página 5"

102-50 Período de reporte "Sobre el informe 
Página 5"

102-51 Fecha del útlimo reporte "Sobre el informe 
Página 5"

102-52 Ciclo de presentación de reportes "Sobre el informe 
Página 5"

102-53 Punto de contacto para resolver  dudas que puedan surgir sobre el contenido del reporte atencionalciudadano@continentalgold.com

102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI "Sobre el informe 
Página 5"

102-55 Índice de Contenido GRI "Sobre el informe 
Página 5"
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

Gobierno Corporativo

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Gobierno Corporativo  
Página 11"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Gobierno Corporativo  
Página 11"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Gobierno Corporativo  
Páginas 11 - 13"

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados "Gobierno Corporativo  
Página 12 y 88"

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción "Ética e Integridad 
Página 15"

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción "Ética e Integridad 
Página 15"

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y acciones tomadas "Ética e Integridad 
Página 16"

Relacionamiento estratégico con grupos de interés

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 20"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 20"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 20"

CNL7 Jornadas de diálogo con Continental Gold "Relacionamiento estratégico con grupos de interés 
Página 20"

Gestión de Impactos Sociales

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Gestión de impactos sociales 
Página 29"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Gestión de impactos sociales 
Página 29"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Gestión de impactos sociales 
Página 29"

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados "Gestión de impactos sociales 
Página 29"

410-1 Personal de seguridad capacitado en derechos humanos "Gestión de impactos sociales 
Página 32"

412-2 "Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos"

"Gestión de impactos sociales 
Página 32"
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

Gestión de Impactos Sociales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo 

"Gestión de impactos sociales 
Página 29"

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos (reales o potenciales) en las comunidades locales "Gestión de impactos sociales 
Página 29 y 30"

CNL2 Valor de la inversión social "Gestión de impactos sociales 
Página 30"

CNL3 Porcentaje de empleados pertenecientes a las comunidades locales "Gestión de impactos sociales 
Página 29"

CNL 16 Reclamaciones sobre tierras "Gestión de impactos sociales 
Página 30"

Desarrollo Económico Local

103-1 Explicación del asunto material y sus límites Desarrollo económico local.  
Página 35.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Desarrollo económico local.  
Página 35.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Desarrollo económico local.  
Página 35.

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales Complas locales.  
Pagina 60

Formalización Minera

103-1 Explicación del asunto material y sus límites Formalización minera.  
Página 40.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Formalización minera.  
Página 40.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Formalización minera.  
Página 40.

CNL 8 Centros de producción de la empresa donde hay explotación artesanal y de pequeña escala; los riesgos 
asociados y las medidas adoptadas para gestionar y mitigar estos riesgos.

Alcanzando metas desde la legalidad.  
Página 43.

Protección y Control Minero

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Protección y Control Minero 
Página 47"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Protección y Control Minero 
Página 47"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Protección y Control Minero 
Página 47-48"
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

Excelencia Operacional

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Excelencia Operacional  
Página 50"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Excelencia Operacional  
Página 50"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Excelencia Operacional  
Página 51-61"

CNL 13 Avance físico global de la construcción
"Excelencia Operacional  
Transición-Operación 
Página 56"

CNL 14 Metros de perforación
"Excelencia Operacional  
Transición-Operación 
Página 55"

Seguridad y Salud en el Trabajo

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63-67"

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

403-2 "Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes"

"Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

403-3 Servicios de salud en el trabajo "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 67"

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 66"

403-8 "Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo"

"Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 63"

403-9 Lesiones por accidente laboral "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 64-65"

403-10 Dolencias y enfermedad labora "Seguridad y Salud en el Trabajo 
Página 64-65"
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

Gestión Ambiental y Agua

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69 y 76"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69 y 76"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69 y 76"

102-11 Principio o enfoque de precaución "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69"

302-1 Consumo energético dentro de la organización "Gestión Ambiental y Agua 
Página 72"

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido "Gestión Ambiental y Agua 
Página 77"

303-2 Gestión de impactos relacionados con los vertidos de agua "Gestión Ambiental y Agua 
Página 77"

303-3 Extracción de agua "Gestión Ambiental y Agua 
Página 77"

"Agua superficial: No aplica para 2020 
Agua de Terceros: No es significativa"

304-3 Hábitats protegidos o restaurados "Gestión Ambiental y Agua 
Página 71"

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre (Sox) y otras emisiones significativas al aire "Gestión Ambiental y Agua 
Página 71"

306-2 Peso total de residuos por tipo y método de disposición "Gestión Ambiental y Agua 
Página 72"

307-1 Incumplimiento de leyes y normas ambientales "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69"

CNL 10 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente "Gestión Ambiental y Agua 
Página 69 y 70"

CNL 11 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación

"Gestión Ambiental y Agua 
Página 69 y 73"
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

Nuestra Gente

103-1 Explicación del asunto material y sus límites "Nuestra Gente  
Página 80"

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes "Nuestra Gente  
Página 80"

103-3 Evaluación del enfoque de gestión "Nuestra Gente  
Página 84-90"

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal "Nuestra Gente  
Página 87"

401-2 Beneficios para los empleados "Nuestra Gente  
Página 88"

404-1 Media de horas de formación al año por empleado "Nuestra Gente  
Página 85"

404-3 Evaluaciones de desempeño "Nuestra Gente  
Página 86"

CNL15 Reclamaciones por prácticas laborales "Nuestra Gente  
Página 89"

Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido "Desempeño Económico 
Página 92"
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