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 “Nuestro trabajo busca generar crecimiento para el territorio,  
 reactivar a Colombia, impulsar el talento, generar empleo,  
 transferir tecnología y conocimiento para proteger el ambiente  
 y ser cada vez más productivos”. 

Mensaje del CEO

(102-14) “Ante los más grandes retos, liderazgo y las 
mejores prácticas” fue uno de los pilares que imple-
mentamos en Zijin-Continental Gold en 2021, luego 
de que iniciáramos nuestra etapa de producción en 
diciembre de 2020.

Hoy con orgullo podemos mostrar un desarro-
llo minero de talla mundial, que se expande con la 
implementación en diciembre de 2021 de una nueva 
Planta de Flotación de Cobre y Sulfuros, la cual se 
suma a nuestro proceso de obtención de oro y plata. 
Esto nos convertirá en los primeros en contar con 
una mina polimetálica en Colombia. Avanzar en estos 
planes de expansión nos requirió el compromiso 

de la casa matriz en China, de la Alta Dirección en 
Colombia y, por supuesto, el trabajo incansable de 
miles de empleados y contratistas, quienes se com-
prometieron a lograr esta meta a pesar de las cono-
cidas dificultades en el mundo.

Por supuesto, destaco y agradezco a los hombres 
y las mujeres que con su esfuerzo nos permitieron 
extraer alrededor de 990.000 toneladas de material, 
lo que representó un incremento aproximado del  
140 % frente al 2020. Así como haber alcanzado 
16.375 metros lineales de túneles, 27 % más que el 
año anterior.
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Pero ese es solo uno de los logros que nos enorgu-
llecen. También es motivo de felicidad, para la orga-
nización y para mí como CEO, el trabajo que hici-
mos de la mano de las comunidades. Fueron más 
de 460 las reuniones que lideró nuestro equipo de 
Sostenibilidad en las diferentes zonas de influen-
cia. En todas ellas, incluidas algunas a las que asistí 
personalmente, dejamos clara nuestra intención de 
trabajar por el desarrollo de la región y del país, reac-
tivar económicamente a Colombia, generar empleo, 
desarrollar el talento y construir colectivamente para 
el bienestar social.

Además, como organización, nos enorgullece haber 
apoyado 17 proyectos productivos y otras iniciativas 
agropecuarias, como el cultivo de plátano y de pro-
ducción apícola con nuestros diferentes programas, 
que sumaron aportes por más de COP 350 millones 
a la economía local y regional.

Impulsamos la presencia de 8 marcas de Café Región 
en el mercado chino, mediante la exportación de 1.000 
kilos de café especial del occidente antioqueño y la 
participación por segundo año consecutivo en la feria 
China International Import Expo (CIIE) en Shanghái. 
 
En infraestructura comunitaria, incluidas obras de 
alcantarillado, vías, placas huella y mejoramientos 
en espacios educativos, entre otros, contamos con 
una inversión cercana a los COP 4.700 millones, cifra 
que nos permitió aportar a la dignificación de estos 
espacios y a la calidad de vida en Buriticá y el resto 
de la región.

 “También es motivo de felicidad, para la organización y para mí  
 como CEO, el trabajo que hicimos de la mano de las comunidades.  
 Fueron más de 460 las reuniones que lideró nuestro equipo  
 de Sostenibilidad en las diferentes zonas de influencia”. 

En materia medioambiental, por supuesto, destaco la 
inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas, 
una de las más modernas de Latinoamérica y la única 
en Colombia, que requirió una inversión de más de 
USD 44 millones para su construcción y puesta en 
funcionamiento. Igualmente, inauguramos la planta 
de relleno de pasta, junto al teleférico, permitiendo a 
la Compañía retrollenar las zonas de extracción con 
un aproximado de 77.000 m³ de pasta (mezcla de 
colas de la planta de beneficio con cemento).

Ha sido posible superar estas metas gracias al apoyo 
del Gobierno local, departamental y nacional, el cual 
también ha auditado nuestros planes y actuaciones. 
A los gremios, igualmente les damos un agradeci-
miento especial por este primer año de producción. 

Son muchos más los logros y reconocimientos reci-
bidos que hemos consignado en este informe, el cual 
los invitamos a leer a continuación. Este muestra 

los frutos de lo que día a día se construye desde 
las montañas de Buriticá, Antioquia. Un trabajo que 
busca generar crecimiento para el territorio, reacti-
var a Colombia, impulsar el talento, generar empleo, 
transferir tecnología y conocimiento para proteger el 
ambiente y ser cada vez más productivos. En definitiva, 
un proyecto para generar crecimiento compartido. 

Leonardo Li*
CEO de Zijin-Continental Gold

_____
*Leonardo Li se convirtió en CEO de Zijin-Continental 
Gold en septiembre de 2021. Es ingeniero senior, 
graduado de la Universidad de Minería y Tecnología 
de China, con una licenciatura con especialización 
en Ingeniería Química y Tecnología. Hace parte  
de Zijin Mining Group desde el año 2005.
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En este documento, Zijin-Continental Gold presenta 
a sus grupos de interés el Informe de Sostenibilidad 
2021, el cual incluye los resultados más destacados 
del desempeño económico, social y ambiental del 
negocio, considerando los riesgos, el contexto nacio-
nal e internacional, los pilares de la Compañía y sus 
valores corporativos.

(102-12) (102-54) Este informe ha sido elaborado 
siguiendo los lineamientos del estándar internacio-
nal de Global Reporting Initiative (GRI), de acuerdo 
con la opción “esencial” y considerando las reco-
mendaciones del Suplemento Sectorial para el sec-
tor de Minería y Metales.

(102-45) (102-49) (102-50) (102-51) (102-52) La informa-
ción presentada corresponde al período compren-
dido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2021. La periodicidad de esta publicación es anual y 
la última edición fue presentada en marzo de 2021, 
en la que se registra la gestión de la Compañía en 
2020. Este informe tiene en su alcance a las opera-
ciones de Zijin-Continental Gold en la Mina Buriticá, 
ubicada en el municipio del mismo nombre, en el 
occidente antioqueño.

(102-55) En los anexos se encuentra el Índice de 
Contenidos GRI. El contenido del informe refleja los 
temas materiales para la Compañía y los grupos de 
interés, al igual que los asuntos relevantes para la 
industria minera y los estándares internacionales de 
conducta socioambiental responsable más amplia-
mente aceptados, incluyendo:

 • 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 
responsables 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 reali-
zado a finales del 2019, que incluyó la validación y 
priorización de los grupos de interés de la Compañía. 
Considerando los cambios y retos coyunturales de 
la industria, del gobierno corporativo y de las priori-
dades estratégicas del negocio, en 2021 se realizó 
un ejercicio interno de validación de la materialidad 
vigente, con el fin de incorporar las prioridades de 
la gestión actual. El detalle de esta validación se 
encuentra en el capítulo de Sostenibilidad. Se prevé 
para 2022 realizar un nuevo análisis de materialidad 
a través de diálogos con los grupos de interés.

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

Las cifras y resultados financieros se reportan en 
pesos colombianos (COP) y en algunas ocasiones 
en dólares estadounidenses (USD), usando las con-
venciones españolas de numeración y puntuación: 
los miles y millones son separados por puntos y los 
decimales por comas. La TRM de referencia es de 
COP $3.744,24 = USD $1.

Sobre el informe
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Quiénes somos
ZIJIN MINING GROUP
(102-2) Zijin Mining Group Co., Ltd. es un importante 
grupo minero multinacional que se dedica principal-
mente a la prospección, exploración y extracción de oro, 
cobre y otros recursos minerales.

La Compañía es una de las mineras más importantes 
y eficaces, controla el mayor volumen de reservas de 
recursos metálicos, con uno de los desempeños más 
competitivos de la industria minera china.

Posee importantes proyectos de inversión minera en 
14 provincias de China y en otros 14 países, incluida 
una lista de grandes minas de producción, 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.

Buriticá es una de las minas de oro de alto 
tenor más grandes del mundo y su fase de 
producción inició en el segundo semestre 
del 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).

La mina es un referente en Colombia en tér-
minos de mejores prácticas de construcción, 
cuidado del medio ambiente, sostenibilidad 
y relaciones con los grupos de interés.

La organización le apuesta al desarrollo sosteni-
ble de alta calidad. Para esto se enfoca en la inno-
vación, especialmente en la tecnológica, como 
principal herramienta para la competitividad. Así 
mismo, dentro de la industria, Zijin Mining Group 
es líder en el aspecto de prospección geológica, 
hidrometalurgia, recuperación integral, desarro-
llo de ingeniería a gran escala, entre otros.

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. Esta mina está 
ubicado en el municipio de Buriticá, en el noroc-
cidente de Antioquia.

Mapa de 
operaciones de  

Zijin Mining Group  
en el mundo

Guyana

Eritrea

Sudáfrica

China

Kirguistán
Tayikistán

Rusia

Perú

Argentina

Colombia

Serbia

DR Congo

Australia

Papúa Nueva Guinea
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Seguridad y Salud

 
Propósito superior*

Aportar a través  
de la minería moderna,  

con vocación social  
y ambiental, al desarrollo 

económico del país.
 

Tanto las denominaciones del propósito superior como las de los 
valores corporativos fueron actualizadas en 2021, un año después 

de que la Compañía se convirtiera en Zijin-Continental Gold, 
en marzo de 2020, con el objetivo de dar cuenta de las 

transformaciones lógicas del paso de un proyecto minero 
en etapa de exploración y construcción a un complejo 
minero en operación. Este ejercicio también obedeció 

a la necesidad de ajustar los conceptos 
organizacionales a los lineamientos de 

Zijin Mining Group.

Seguridad y Salud
 • Cero fatalidades.
 • Disminuir el índice de  

lesiones por eventos reportables.
 • Mantener la certificación bajo  

la norma ISO 45001.

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.
 • Mantener la certificación ISO 14001.

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 
laboralesAmbiental.

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.

Recursos y potencial minero
 • Garantizar la calidad de producción 

mineral con preparación  
adecuada, adelantándonos  
a la producción comercial.

Resultados
 • Lograr el cumplimiento  

del presupuesto aprobado.

Relaciones constructivas  
con las comunidades

 • Consolidar la licencia social de las actividades 
de Zijin-Continental Gold mediante un 
relacionamiento constructivo con autoridades  
y comunidades, maximizando los beneficios  
y aportando a la reputación de la Empresa.

Integridad/ética                         

VALORES

ÁREAS DE ENFOQUE  
Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

MAPA ESTRATÉGICO

y
 la

 co
m

u
nidad

Trabajo en equipo
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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 aprobada, desde diciembre de 2016, 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En octu-
bre de 2020, se inauguró dando inicio a la producción comercial de oro 
y de una nueva era de minería moderna de Colombia para el mundo.

(102-3) (102-4) Municipios y veredas de influencia de la Mina Buriticá, 
de los proyectos y exploración de Gran Buriticá S. A. S. y Berlín S. A. S.

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

(102-3) (102-4)

COLOMBIA ANTIOQUIA

OCCIDENTE  
DE ANTIOQUIA

CAÑASGORDAS

BURITICÁ

GIRALDO

SANTA FE DE
ANTIOQUIA

PROYECTO  
GRAN BURITICÁ

Pinguro

Los Asientos

El Naranjo

Los Arados

Pajarito
Siara

Bubara

Llanogrande

Alto del Obispo

Higabra
La Angelina

Mogotes

PROYECTO BERLÍN  
(NORTE DE ANTIOQUIA)

BRICEÑO

YARUMAL
SAN ANDRÉS  
DE CUERQUIA

TOLEDO

ITUANGO

VALDIVIA
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ADHESIONES Y MEMBRESÍAS  
(102-12) (102-13)

Colombia

Asociación Colombiana de Minería

Asociación Nacional de Empresarios  
de Colombia

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 el ámbito político, 
económico, comercial y cultural.

Asociación Nacional de Comercio 
Exterior.

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

de Buriticá.
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Maximizando las sinergias  
con el territorio

     Sostenibilidad



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. 

HOJA DE RUTA: LOS 5 PILARES DE UNA MINERÍA MODERNA
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Análisis de 
materialidad
(102-46) Zijin-Continental Gold es consciente de los 
cambios en el entorno, las dinámicas del sector y las 
expectativas de los grupos de interés. Por ello, busca 
actualizar periódicamente su gestión de riesgos e 
impactos para abordar estos desafíos de la manera 
más responsable y transparente, con los interesados 
en el desarrollo minero y, a su vez, respetando y for-
taleciendo la vocación del territorio que lo acoge.

En 2019 se realizó el análisis de materialidad, con el 
propósito de identificar la forma de alinear los objeti-
vos estratégicos de la Compañía con las expectativas 
y necesidades de los grupos de interés y garantizar 
su permanencia en el tiempo. Este ejercicio se realizó 
considerando los siguientes elementos y con base 
en las prácticas y lineamientos de Global Reporting 

Initiative (GRI) y la Norma AA1000 de accountability 
para el relacionamiento con los grupos de interés:

 • 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.

Este proceso tuvo las siguientes etapas:

1. Identificación de temas
2. Identificación de grupos de interés  

por consultar
3. Consultas internas y externas
4. Priorización
5. Validación

2021 fue un año de nuevas realidades, retos y linea-
mientos corporativos. La consolidación como parte 
de Zijin Mining Group, los retos propios de la etapa 
de operación y la realidad de la industria, hicieron 
necesario validar los asuntos materiales, buscando 
mantener la conexión del propósito superior, la cali-
dad de la operación y el compromiso con los grupos 
de interés.

Esto hizo que en 2021 se realizara una validación 
con el Equipo Ejecutivo de la materialidad vigente, lo 
que derivó en un ajuste a la agrupación de los asun-
tos materiales y de mantenimiento, así como a la 
prioridad con la que se abordan estos asuntos para 
la gestión sostenible.

Complejo 
minero en 
Buriticá.
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(102-47) Como resultado de ese ejercicio se actualizó la prioridad y 
relevancia estratégica para el negocio según el escenario actual:

1. GESTIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La responsabilidad como ciudadano corporativo consiste en ges-
tionar cualquier tipo de impacto en la comunidad, teniendo como 
eje transversal el respeto y la promoción de los derechos humanos. 
Para esto, se deben identificar y evaluar los impactos, y consolidar 
el entendimiento de las expectativas comunitarias.

2. PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA MINERÍA ILEGAL
Frente a los riesgos que representa la minería ilegal en el área de 
influencia, se implementó una estrategia integral de seguridad para 
proteger a la comunidad, a empleados, a contratistas y a los activos 
de la Compañía.

3. RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
Se avanzó en un relacionamiento transparente con los grupos 
de interés, para fortalecer la confianza y posicionar el modelo de 
Minería Moderna, creando así un entorno habilitador y de genera-
ción de valor para las partes.

4. EXCELENCIA OPERACIONAL
Se busca la excelencia operacional, alineando las prácticas a altos 
estándares mineros de sostenibilidad y asegurando el cumpli-
miento legal y normativo de la operación, incluyendo la expansión 
de infraestructuras en la Planta de Procesamiento y la exploración 
de nuevos frentes mineros.

5. GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Se entiende el gobierno corporativo como el marco dentro del cual 
se asegura una toma de decisiones oportuna y efectiva para pro-
teger los intereses de todos los grupos. A través de este marco, se 
promueven comportamientos respetuosos, responsables, íntegros 
y con compromiso social por parte de los equipos de trabajo.

6. MINERÍA VERDE: GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL AGUA
Zijin-Continental Gold decidió implementar la filosofía de minería 
verde (green mine), adoptando los lineamientos estratégicos del 
grupo Zijin, que tiene como propósito adoptar prácticas sostenibles 
que minimicen el impacto de las actividades sobre el medioambiente.

7. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se busca mantener la salud y seguridad de empleados y contra-
tistas, reduciendo la accidentalidad y el ausentismo mediante una 
cultura de prevención y autocuidado basada en la capacitación 
permanente.

8. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL
La intención es maximizar los beneficios de la presencia de la 
Compañía para el territorio y las comunidades, creando las bases 
para su sostenibilidad económica a través de la generación de 
empleo local, el desarrollo de la cadena local de suministro minero, 
el fomento al emprendimiento en sectores diferentes a la minería, 
la sinergia con actores privados, públicos y de la sociedad civil, y el 
apoyo a la formación.

9. NUESTRA GENTE Y BIENESTAR
El equipo humano de Zijin-Continental Gold es el eje principal de la 
consolidación del negocio y por eso su desarrollo y bienestar son 
prioridad para la Compañía. Entre las acciones están atraer y rete-
ner a un equipo altamente calificado.

10. FORMALIZACIÓN MINERA
Impulsamos la minería legal en nuestras áreas de influencia 
mediante una estrategia integral de apoyo y formalización para la 
minería de pequeña escala, que integramos a nuestra cadena de 
valor.
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ASUNTOS MATERIALES
1. Gestión social y fortalecimiento institucional
2. Protección y control de la minería ilegal
3. Relacionamiento con grupos de interés
4. Excelencia operacional
5. Gobierno corporativo, ética y transparencia
6. Minería Verde: gestión ambiental y del agua
7. Salud y seguridad en el trabajo 
8. Desarrollo económico local y regional
9. Nuestra gente y bienestar
10. Formalización minera

ASUNTOS DE MONITOREO  
Y GESTIÓN EFICENTE
11. Biodiversidad
12. Conducta ética
13. Prácticas laborales justas
14. Cadena de valor responsable
15. Calidad del aire
16. Proceso de beneficio responsable
17. Cambio climático
18. Gestión de residuos

Relevancia para el negocio
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(103-1) (102-40) (102-41) (102-42) (102-43) 
(102-44) Es cada vez más importante, 
para el sector minero de Colombia y 
del mundo, contar con mecanismos y 
actividades que le permitan explicar 
las buenas prácticas socioambientales 
con las que avanza la minería moderna, 
la misma que le aporta al país más de 
300 mil empleos directos y cerca de dos 
millones de empleos indirectos.

En este sentido, hablar de cara a los 
grupos de interés –y sumergirlos en la 
tecnificada dinámica de los procesos 
mineros– trae un reconocimiento de 
su importancia para el avance de los 
territorios, mediante los encadenamien-
tos productivos que produce, la gene-
ración de empleo y la transferencia de 
conocimiento.

La minería moderna bien hecha es motor 
de transformación para los territorios 
y para un país, en medio de una reacti-
vación económica en la que todos los 
actores económicos son parte funda-
mental. Se trata de una historia que es 
importante contar para hallar un camino 
conjunto que guíe a la sociedad “al otro 
lado del túnel”.

(103-2) 2021, un año aún con la presencia 
del COVID-19, implicó la estabilización y 
posterior profundización de los meca-
nismos de comunicación digitales. Solo 
en este apartado fue necesario incre-
mentar el número de publicaciones para 
el público interno (empleados). Fruto de 
ello, en este punto se obtuvo un incre-
mento del 20 % en el número de noticias 
e historias publicadas.

Incremento en el número  
de noticias enviadas  
a empleados desde  
los canales de comunicación 
interna entre 2020 y 2021

20 %

De cara a los grupos de interés
En cuanto a los grupos de interés externos, fue evidente que 
para mantener una relación fluida con las comunidades y 
demás actores involucrados era imperiosa la reactivación, con 
todos los protocolos de bioseguridad, de las visitas al com-
plejo minero, cuya transformación y crecimiento, dicho sea de 
paso, siguen su curso.

En este sentido el número de visitas a la mina creció, con pre-
sencias destacadas como: el Ministro de Minas y Energía, 
Diego Puyo; el Gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando 
Suárez; congresistas de la República de Colombia: Presidente 
del Senado, Presidente de la Comisión 5.ª (temas mineros) 
de la Cámara de Representantes; integrantes de la Cámara 
Colombo China de Comercio; el Presidente de la Asociación 
Colombiana de Minería y los presidentes de las empresas mine-
ras de Antioquia; y Jaime López, CEO de la Banca de Inversión 
Perspectiva Financiera, entre las de muchos otros.

Sumado a esto se realizaron 10 visitas de comunidades al 
complejo minero, con funcionarios de las alcaldías y conce-
jos municipales de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Santa Fe de 
Antioquia y líderes comunitarios.

La campaña de Prevención y Contención del Covid- 19 se man-
tuvo a través de 13 canales de comunicación (en mayor medida 
digitales) que siguen impulsando la comunicación constante y 
transparente, interna y externamente.

Otros canales destacados por su efectividad, como las cartele-
ras corporativas, el periódico El Buri del Occidente antioqueño, 
entre otros, volvieron a tener versiones impresas y fueron 
entregados en todos los frentes de trabajo de la mina y en las 
comunidades del área de influencia de las operaciones.

Relacionamiento  
con grupos de interés

Luis 
Fernando 
Suárez, 

Gobernador (e) 
de Antioquia.
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CADA VEZ MÁS CONECTADOS

Las redes sociales incrementaron una vez más su 
participación como medio de comunicación con las 
comunidades y grupos de interés externos: se pasó 
de una comunidad en Facebook, Instagram y Twitter 
de 12.405 seguidores en 2020 a 14.972 en 2021 
(esto sin sumar la cuenta en LinkedIn, cuyo número 
supera los 23.400 usuarios).

En 2021 también se logró la actualización del sitio 
web corporativo, mecanismo que se centró mucho 
más en la divulgación de información corporativa en 
español.

(103-3) La Compañía cuenta con un monitoreo de 
medios constante. En 2021, Zijin- Continental Gold 
fue mencionado en 411 publicaciones en medios 
de comunicación nacionales. El balance fue de 169 
positivas (41,12 %), 196 neutras (47,69 %) y 46 nega-
tivas (11,19 %). En 2020, fueron 509 publicaciones en 
medios de comunicación nacionales; de ellas, 361 
positivas (70,92 %), 139 neutras (27,31 %) y nueve 
negativas (1,77 %).

En la medición interna anual (encuesta) de los cana-
les de comunicación de la Compañía, en la que parti-
ciparon 108 empleados, la calificación promedio fue 
de 4,29 / 5 en cuanto a qué tan bien informados se 
sintieron sobre el COVID-19 y la manera de contener 
y prevenir el virus. En cuanto a qué tan bien informa-
dos se sintieron los empleados sobre los diferentes 
aspectos de la Compañía, la calificación promedio 
fue 3,63 / 5.

Dentro de la gestión para el relacionamiento con grupos de interés en 2021, se resaltan los siguientes hitos: 

 • Inauguración de la Planta de 
Pasta y Teleférico. 

 • Inauguración de la Planta de 
Tratamiento de Agua; incluida 
la visita del Gobernador (e) 
de Antioquia, Luis Fernando 
Suárez, y del Ministro de Minas, 
Diego Mesa Puyo.

 • Graduación de 25 Técnicos 
en Operación de Maquinaria 
Pesada para Excavación.

 • Postulación y obtención del 
Premio Mujer Minera, recibido 
por Natalia Moreno, adscrita a 
la iniciativa de Formalización 
Minera de la Compañía.

 • Obtención del Sello de 
Sostenibilidad de Corantioquia.

 • Aumento del 20 % de 
publicaciones internas 
(Intranet) entre 2020 y 2021.

 • Crecimiento del 20,69 % en 
el número de seguidores 
acumulados en redes sociales.

 • Reactivación de Diálogos con 
Zijin-Continental Gold (ver 
reporte de Gestión Social).

 • Más de 10 visitas de 
comunidades, líderes, 
autoridades gubernamentales 
y gremios, aun con dificultades 
de movilidad por el COVID-19.

 • Visita directivos Zijin a la 
Presidencia de la República 
y posterior reunión con el 
Presidente Iván Duque.

 • Zijin-Continental Gold fue 
reconocida con el Premio al 
Desarrollo Económico, por 
sus aportes a Buriticá y el 
Occidente, en el Colombia Gold 
Symposium.

 • Participación en el Congreso 
de Minería en Cartagena y en el 
Congreso de Ecominería de la 
Gobernación de Antioquia.

 • Participación en la iniciativa de 
ciudades hermanas Antioquia-
Fujian (China), que incluyó la 
donación 100 mil tapabocas 
para el departamento 
antioqueño por parte de las 
autoridades del país.

 • Quinto año consecutivo en el 
top 10 del ranking de reputación 
minera en Colombia. En 2021, 
Zijin-Continental Gold ocupó  
el puesto 6.
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Mi visita a la Mina Buriticá de Zijin fue 
realmente muy enriquecedora. Una minería 

moderna que preserva los recursos 
naturales, que cuenta con transferencia 
de conocimiento y tecnología en 
minería y en temas educativos. Muy 
interesante conocer la labor que 

realizan con las comunidades en Buriticá 
y Antioquia. Particularmente el proyecto 

de responsabilidad social con los empresarios 
cafeteros de la región. Es una inversión china 
que apoya al comercio exterior colombiano”.

Jaime Suárez, 
director ejecutivo de la Cámara  
Colombo China de Inversión y Comercio

“Reconocemos la importancia del Modelo 
de Sostenibilidad de la Mina Buriticá y 
hoy la inauguración de esta planta de 
tratamiento de aguas residuales. Zijin-
Continental Gold recoge de manera clara 
el concepto de Ecominería, de minería 
sostenible. Es un ejemplo claro de que 
sí es posible realizar minería con el 
concepto de Ecominería. Nos parece muy 
importante que esta mina sea la primera 
Mina Verde de Colombia”:

Luis Fernando Suárez, 
gobernador encargado del departamento 
de Antioquia (en inauguración de la 
Planta de Tratamiento de Aguas WTP)

“He estado de visita en la Mina Buriticá 
unas cinco veces a lo largo de los 
años y cada vez me impresiona más la 
evolución positiva, las nuevas facilidades 
que construyen, las innovaciones que 
implementan. Creo que esta es una mina 
viva, verde, que transforma el entorno 
de manera positiva y se transforma ella 
misma día a día para así tener una mejor 
minería en el país y generar desarrollo 
para las comunidades. Es una mina con 
posibilidades para mujeres y jóvenes, 
algo que me llena de felicidad y orgullo”.

Camilo Nariño, 
Presidente de la Asociación  
Colombiana de Minería

“Esta Mina es la 
demostración de que la 

minería moderna se puede 
hacer de manera responsable. 
Una minería subterránea, muy 
limpia, con unos estándares 

ambientales, de seguridad, de 
certificaciones de talla internacional 

que creo que empiezan a poner 
la vara muy alta en el ejercicio 

minero en Colombia”.

Juan Diego Gómez Jiménez, 
presidente del Congreso  

de la República de Colombia

“Esta inversión es 
una muestra de que hay 

voluntad de aportarle al medio 
ambiente, que es la preocupación 
de todos los países y de todos los 
territorios. Hoy tenemos al medio 

ambiente como centro de atención, que 
debe ser sostenible. Con esta planta se 
superan los temores que había por las 

aguas del proyecto, ya tenemos la 
solución. Tenemos esta planta 

de tratamiento, reto ya 
superado”.

Luis Hernando 
Graciano, 

alcalde del municipio de 
Buriticá (en inauguración 

de la Planta de Tratamiento 
de Aguas WTP)

MINERÍA MODERNA DE COLOMBIA PARA EL MUNDO

“Celebramos esta nueva 
inversión, la participación 
del Grupo Zijin en 
Colombia. Este es el tipo 

de minería gran escala que 
queremos ver, que cumple con 

todos los estándares ambientales. 
Esta es la planta de tratamiento de aguas 
más moderna de Colombia y una de las más 
modernas de Latinoamérica. Así como esta 
mina queremos ver otras en Antioquia”.

Diego Mesa, 
ministro de Minas y Energía de Colombia  
(en inauguración de la Planta de Tratamiento 
de Aguas WTP)
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Posicionar a la organización  

como una de las Compañías líderes 
del sector minero en Colombia.

 − Generar cada vez más contenidos en 
formato digital para grupos de interés, 
que permitan generar mayor impacto.

 − Profundizar la dinámica de 
construcción y mejoramiento de 
estrategias para el mejoramiento 
continuo del clima organizacional.

        A MEDIANO PLAZO
 − Avanzar en el posicionamiento  

de Zijin-Continental Gold como  
la primera Mina Polimetálica  
de Colombia.

        A LARGO PLAZO
 − Posicionar la producción comercial 

de Zijin-Continental Gold, como un 
hito en el sector minero colombiano 
y una oportunidad para fortalecer los 
proyectos existentes de Zijin Mining 
Group en el país y en Latinoamérica.
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Grupos  
de interés
Zijin-Continental Gold cuenta con diversos mecanismos  
de relacionamiento listados a continuación:

Atención a solicitudes. 

Boletines de prensa. 

Capacitación a la comunidad. 

Carteleras comunitarias. 

Convenios. 

Coordinación y ejecución de programas conjuntos. 

Divulgación de documentación. 

Informe de Sostenibilidad. 

Noticias en los diferentes  
medios internos de comunicación. 

Participación en eventos. 

Periódico El Buri de Occidente e impresos. 

Reuniones informativas. 

Talleres de construcción, socialización  
y seguimientos de proyectos sociales. 

Visitas al Proyecto. 

Videos. 

Diálogos con Continental Gold. 

Charlas de seguridad. 

Monitoreo. 

Interacción en reuniones públicas. 

Cápsulas radiales. 

Redes sociales. 

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 expansión.
 • 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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Las mejores prácticas  
ante los más grandes retos

     Gobierno corporativo



(103-1) Adaptabilidad, concertación, reformas, 
sostenibilidad y desarrollo con innovación: son 
elementos que se han empezado a desplegar, 
formalizar y madurar como parte de la cultura 
organizacional, en el primer año del plan a cinco 
años, así como los objetivos de desarrollo dece-
nales de la Compañía.

El objetivo ha sido lograr un balance positivo 
entre las metas de producción comercial, a 
pesar de las limitaciones de la pandemia y de 
la cadena de suministro, y, al mismo tiempo, 
ajustar las operaciones a las prácticas de Zijin 
Mining Group, manteniendo el compromiso con 
la sociedad y los empleados.

Zijin-Continental Gold ha entendido a los funda-
dores de la Organización en Shanghang, China, 
y los desafíos vividos. Hoy se tiene la fortuna de 
estar rodeados por un equipo talentoso, inno-
vador y experimentado desde la Casa Matriz, la 
Junta Directiva y la Alta Dirección. Esto ha per-
mitido superar las dificultades de un año lleno 
de retos.

Gracias a este apoyo y siguiendo los principios 
del gobierno corporativo de Zijin Mining Group, 
Zijin-Continental Gold avanzó en la consolida-
ción de la Mina Buriticá, como un actor impor-
tante para la reactivación económica del país, 
cumpliendo con todas sus responsabilidades 
con los empleados, los inversionistas y la comu-
nidad, y con la protección del ambiente, actuando 
siempre con transparencia e integridad.

Zijin-Continental Gold mantiene un gobierno corporativo 
altamente calificado para lograr el propósito superior de 
contribuir, a través de una minería moderna con voca-
ción social y ambiental, al desarrollo económico del país.

Chen  
Jinghe

Lan  
Fusheng

Zou  
Laichang

Lin  
Hongfu

Lin  
Hongying

Xie  
Xionghui

Li  
Jian

Zhu  
Guang

Mao  
Jingwen

Li  
Changquing

He  
Fulonh

Suen  
Man Tak

Bo  
Shao Chuan

Presidente 
de la Junta 

(102-23)

Director 
Ejecutivo / 

Vicepresidente 
de la Junta

Director 
Ejecutivo

Director 
Ejecutivo

Director 
Ejecutivo

Director 
Ejecutivo

Director  
No Ejecutivo

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Director  
No Ejecutivo 

Independiente

Estructura de gobierno 
(102-18) (102-22) (102-26) (103-2) (103-3)

La Compañía cuenta con una estructura de gobierno 
corporativo que comienza con una Junta Directiva (ele-
gida por los accionistas), reconocida y experimentada, 
con las habilidades y cualidades para guiar en cuanto 
a los principios comerciales y el logro de los objetivos 
definidos. Está compuesta por 13 miembros:

(102-19) Estos miembros se reúnen cada tres meses y 
tienen comunicación permanente para la toma de deci-
siones con el equipo directivo de Zijin-Continental Gold 
en Colombia, el cual está conformado por nueve miem-
bros: siete vicepresidentes, el CEO y el Director Senior de 
la Junta Directiva.

    Informe de Sostenibilidad 2021 – 20<<  |  >>

Mensaje del CEO  |  Sobre el informe  |  Quiénes somos  |  Sostenibilidad  |  Gobierno corporativo  |  Gestión de impactos sociales  |  Desarrollo económico local y regional  |  Formalización minera  |  

Protección y control de la minería ilegal  |  Excelencia operacional y desempeño económico  |  Seguridad y salud en el trabajo  |  Minería verde  |  Nuestra gente y bienestar  |  Tabla GRI  |  



Junta Directiva
La Junta Directiva de Zijin Mining Group continúa aportando 
activamente a la solución de las necesidades de la Compañía, 
a través de las mejores prácticas, la orientación, la supervi-
sión, el control y la administración de las decisiones de la Alta 
Gerencia, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la estructura y la cultura corporativa.

Los directores, a través de su experiencia y el conocimiento 
de las oficinas centrales, analizan y hacen propuestas sobre 
las áreas de desarrollo sostenible de la Empresa, incluyendo, 
pero sin limitarse a ello, la salud y la seguridad, la productivi-
dad, la búsqueda de nuevos recursos minerales, el desarrollo 
y la relación con la comunidad, el medio ambiente, los dere-
chos humanos, las políticas de lucha contra la corrupción, la 
mejora de las relaciones con los grupos de interés y con el 
Gobierno, la ética y el logro de los objetivos comerciales.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA 2019 2020 2021
Número de integrantes totales de la Junta 8 4 13

Número de Directores Ejecutivos 1 1 6

Porcentaje de Directores Ejecutivos en Junta 13 % 25 % 46 %

Número de Directores No Ejecutivos 7 3 7

Porcentaje de Directores No Ejecutivos en Junta 88 % 75 % 54 %

Número de Directores mujeres 1 1 1

Porcentaje de Directores mujeres 13 % 25 % 8 %

Número de Directores Independientes 7 3 6

Porcentaje de Directores Independientes 88 % 75 % 46 %

Número de Directores No Independientes 1 1 0

Porcentaje de Directores No Independientes 13 % 25 % 0 %

Edad promedio de servicio de los Directores  
en nuestra Junta (años)

5,4 1 1

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.

2019 2020 2021

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

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

Porcentaje de hombres en los órganos de Gobierno 7 87,50 % 10* 100 % 9 100 %

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

0 0 % 0 0 % 2 22,22 %

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

3 37,50 % 6 60 % 4 44,44 %

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

2 25 % 3 30 % 2 22,22 %

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

3 37,50 % 1 10 % 1 11,11 %

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  8 100 % 10* 100 % 9 100 %

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

(405-1) DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Gestión de riesgos  
(102-15) (102-29) (102-30) (102-31)

Tras un año de operación exitosa de la Mina Buriticá, 
es importante continuar con la promoción y el fortaleci-
miento de la cultura de gestión de riesgos organizaciona-
les, así como aumentar los esfuerzos para identificarlos 
en todos los niveles. Por lo cual, los objetivos y planes de 
auditoría se ajustaron a las necesidades de la operación.

Se mantiene el compromiso de identificar riesgos a tra-
vés del proceso de evaluación comparativa, la implemen-
tación de las mejores prácticas del Grupo, la auditoría, la 
transformación y el desarrollo continuo.

Se trata de un proceso continuo y disciplinado, que inicia 
en cada una de las áreas de la Compañía. Los comités 
primarios identifican y evalúan los riesgos operaciona-
les, elaboran un resumen, y analizan y aprueban los más 
significativos. Luego, la Gerencia evalúa las acciones de 
mitigación y realiza un seguimiento de su implementa-
ción al menos cuatro veces al año.

En 2021, los riesgos estratégicos fueron evaluados y 
presentados al Comité de Riesgos trimestralmente, 
logrando una gestión más proactiva e innovadora, mos-
trando formas diferentes de manejar las amenazas. Esto 
muestra lo que se puede lograr integrando las culturas y 
experiencias, el talento y los principios de trabajo arduo 
de Asia Oriental y Colombia.

La mitigación de los riesgos los ha mantenido o redu-
cido a niveles pre-pandemia, gracias a una transforma-
ción sin precedentes, a la incorporación de las prácticas 
de la Oficina Central y a las ideas innovadoras de los 
empleados.

(102-15) Los principales riesgos, impactos y oportunidades identificados fueron los siguientes:

Pérdida de reservas minerales  
por la minería ilegal.

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.

Retrasos en la explotación de la mina 
y en la producción de mineral debido 
a la pandemia por el 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.

2. Vacunación a empleados.

Algunos actores sociales sirven de 
canal a las ONG antimineras con 
presencia en la zona para realizar 
actividades y movilizaciones contra 
la Mina Buriticá.

1. Daño a la reputación corporativa frente a 
los grupos de interés.

2. Interrupción de la operación y 
exploración en otras áreas.

3. Disminución de la cooperación 
interinstitucional para proyectos en el 
territorio.

1. Visitas informativas con líderes comunitarios y organizaciones 
sociales para identificar los procesos de gestión de impacto 
ambiental y social, que realiza la Empresa y resolver las dudas 
asociadas al manejo del agua, el ruido y el control del aire.

2. Diferenciación con otros proyectos en el área de influencia.
3. Seguimiento a las reuniones con grupos organizados en las 

ciudades y respuesta oportuna a sus preguntas o consultas.

Las actividades de la Empresa 
pueden llegar a generar descontento 
comunitario (actividad industrial, 
seguridad vial y cumplimiento  
de los contratistas).

1. Oposición de la comunidad al desarrollo 
de la Mina.

2. Problemas medioambientales como la 
contaminación y el ruido.

3. Disminución de los beneficios 
económicos para las comunidades 
cercanas.

1. Creación de una Oficina de Información y Reclamaciones para la 
comunidad.

2. Seguimiento de la aplicación de las medidas de gestión del 
impacto social.

3. Implementación de la estrategia de maximización de beneficios.

Lesiones o muerte (por parte  
del contratista) por no seguir los 
procedimientos de salud y seguridad.

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 en las 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.

 PRINCIPALES RIESGOS  PRINCIPALES IMPACTOS  PRINCIPALES OPORTUNIDADES
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(205-2) Durante 2021, Zijin-Continental Gold alineó 
sus políticas corporativas con las disposiciones de 
Zijin Mining Group, sin tener un cambio en su natura-
leza y objetivo. Estas incluyen todas las pautas para la 
lucha contra la corrupción. El 100 % de los miembros 
del máximo órgano de gobierno, así como los 1.500 
empleados directos y los proveedores (1.206) de la 
Compañía fueron informados sobre la actualización 
de las políticas. Los empleados operativos fueron 
informados a través de las reuniones con Seguridad 
y Salud en el Trabajo; el staff, a través del e-mail cor-
porativo y de otros mecanismos administrados por 
el equipo de Asuntos Públicos y Comunicaciones, 
entre los que se destaca el WhatsApp corporativo de 
la Compañía.

El 100 % de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, así como  
los 1.500 empleados directos  
y los proveedores (1.206) de la Compañía 
fueron informados sobre la actualización  
de las políticas contra la corrupción.

Ética e intregridad
(102-16) Zijin-Continental Gold está comprometida a 
realizar sus operaciones comerciales de forma legí-
tima, con buena fe, actuando bajo valores fundamen-
tales como la ética, la integridad, la transparencia, el 
respeto y la responsabilidad. Además, mantiene una 
postura estricta de cero tolerancia contra la corrup-
ción y el soborno, por considerar que destruye la 
igualdad de oportunidades y el entorno empresarial, 
y perjudica la equidad en la toma de decisiones.

(205-1) El equipo de Auditoría de la Compañía man-
tiene su compromiso con la ética y la integridad, eva-
luando permanentemente los riesgos asociados al 
cumplimiento y la mitigación de riesgos de corrup-
ción, así como el riesgo que traen las conductas 
antiéticas en el 100 % de sus operaciones.

Los principales riesgos relacionados que fueron eva-
luados son los siguientes:

 • Conflictos de intereses.
 • Fraude por parte de personas internas o 

externas para realizar una ganancia personal 
para sí mismos o para crear una pérdida que 
afecte a la Compañía.

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

 • Incumplimiento legal.
 • Relaciones contractuales con terceros que 

estén vinculados al lavado de activos o 
financiación al terrorismo.
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Mecanismos que fomentan 
la transparencia
Adicionalmente, a través de la plataforma de e-lear-

ning corporativa se lanzó el curso para el aprendizaje y 
la sensibilización de las políticas; se realizaron capaci-
taciones presenciales, manteniendo los protocolos de 
bioseguridad y garantizando el flujo de información a la 
Organización.

(102-17) A continuación, los mecanismos con los que 
cuenta Zijin-Continental Gold para informar asuntos rela-
cionados 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 

 • Sitio web:  
 lineatransparencia.com/continental/  
 reportesembedded?form#/ 

 • Sistema de PQRS interno gestionado directamente 
por la Gerencia.

 • Protección de datos:  
 protecciondatos@continentalgold.com 

Aprendices 
operación de 

maquinaria pesada 
para excavación.

(102-25) La Compañía cuenta con una plataforma para gestionar la 
declaración de posibles conflictos de intereses. Además, para aque-
llos empleados que por sus labores presentan dificultades a la hora del 
diligenciamiento del documento, existe la alternativa de presentar un 
formato físico. Estos conflictos son reportados al Gerente de Auditoría.

(205-3) El trabajo y compromiso contra la corrupción es constante: 
en 2021, no se confirmó ningún caso en contra de la Compañía o de 
alguno de sus empleados, relacionado con corrupción. Se presentó 
una denuncia relacionada con un posible conflicto de interés, el cual 
no 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) Se recibieron 17 casos por medio de la Línea de 
Transparencia, los cuales fueron notificados a los directivos y tuvie-
ron 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: falta de seguimiento de políticas  

por parte de los empleados.
 • Conductas anómalas: otras por parte de proveedores  

y contratistas.
 • Relaciones laborales: acoso laboral.
 • Revelación de información confidencial y privilegiada: 

información privilegiada y protegida, y secreto industrial.
 • Lavados de activos: financiación del terrorismo.
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 • Zijin-Continental Gold cuenta con un plan anual de 
auditoría, aprobado y ejecutado en su totalidad. A finales 
de 2021, se definió el Plan de Auditoría 2022, enfocado 
en la producción y eficiencia operacional de la Mina.

 • Desde el área de Auditoría Interna y Riesgos se lleva a 
cabo un seguimiento mensual a los planes de acción 
implementados tras los hallazgos de auditorías. 
Sus resultados se reportan a los líderes de las áreas 
involucradas y a los directivos.

ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

 − Se trabajó en la incorporación de las prácticas de Zijin Mining Group, 
actualizando y promulgando las políticas corporativas con el fin de ayudar 
a promover una cultura de integridad, honestidad y responsabilidad.

 − Durante el 2021, se realizó trimestralmente el 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 parte del personal administrativo de la Dirección y área superior, 
estableciendo un sistema efectivo de control de riesgos, estandarizando 
la gestión al respecto, para mejorar las capacidades de prevención y 
garantizar el funcionamiento seguro y estable.

LOGROS METAS

        A CORTO PLAZO
 − Fortalecer y consolidar el Sistema de 

Gestión de Riesgos, labores 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.

En 2021, se mantuvo un nivel similar de 
casos reportados a través de la Línea de 
Transparencia; sin embargo, es de resaltar que 
la fuente principal de información pasó de ser 
enviada por terceros a ser enviada por emplea-
dos. Aproximadamente el 40 % de estas aler-
tas permitieron identificar puntos de mejora en 
procesos, controles y actividades. Esto indica 
que creció el compromiso de todos los colabo-
radores por denunciar este tipo de prácticas y 
que se fortaleció una cultura de mejora cons-
tante y sentido de pertenencia.

  CASO DE ÉXITO
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Participación y maximización de 
beneficios, pilares fundamentales

     Gestión de impactos sociales



(103-1) (103-2) (103-3) La sostenibilidad en Zijin-
Continental Gold parte del propósito superior: “con-
tribuir a través de una Minería Moderna, con voca-
ción social y ambiental al desarrollo económico del 
país”, el cual busca un modelo de integración de 
convivencia entre la operación y las comunidades 
cercanas.

La gestión de impactos sociales contribuye a la con-
solidación de la licencia social y garantiza la ope-
ración normal. Es responsabilidad de la Compañía 
como ciudadano corporativo gestionar cualquier 
impacto en las comunidades, mediante la imple-
mentación de medidas de prevención, mitigación, 
compensación y, así mismo, a través de la maximi-
zación de los beneficios que se puedan generar para 
las poblaciones aledañas, teniendo como principio 
fundamental el respeto y la promoción de los dere-
chos humanos.

La gestión avanza bajo la legalidad, cumpliendo 
los parámetros de las autoridades competentes. 
De esta manera, desde los planes de gestión social 
radicados por medio de la Licencia Ambiental y la 
Guía Minero Ambiental, se cumplen los planes de 
manejo identificados para cada riesgo o impacto 
y se presentan los informes de cumplimiento a las 
autoridades.

A través del área de Sostenibilidad, se participa 
activamente en espacios  de debate, planeación 
estratégica, seguimiento y control social, tales 
como: la Mesa Ambiental, Asamblea Comunitaria, 
Alianza por la Educación en Buriticá, Comité de 
Cultura y Patrimonio, Comité de Senderos, Comités 
de Vigilancia Epidemiológica, Consejo Municipal 
de Política Social, entre otros. Estos espacios 

retroalimentan los programas y proyectos que se 
emprenden de manera conjunta en el territorio, vin-
culando a entidades y poblaciones interesadas en 
participar en monitoreos participativos, sobre los 
recursos naturales, su uso adecuado y aprovecha-
miento. Esto con el fin de garantizar transparencia 
en la información, pertinencia, efectividad, al igual 
que propiciar la participación.

Diálogos  
en Mogotes.
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Inversión social
Descripción  
de la inversión  
(tipo de inversión)

Valor de la inversión
Principales iniciativas y proyectos

(COP) (USD)

Educación 353.686.737 94.461

 • Accesibilidad a la educación superior. Programa 
Educación + Superior.

 • Formación para el empleo en Buriticá y zonas aledañas.
 • Contribución con el mejoramiento del nivel educativo  

de las personas de Buriticá. Finalización del ciclo básico 
escolar.

Cultura y 
patrimonio

131.943.054 35.238

 • Acciones de relacionamiento con las comunidades  
del área de influencia.

 • Apoyo de la preservación cultural del municipio de Buriticá 
(Fiestas de San Antonio, Fiestas de la Raza, Mitos y 
Leyendas, Navidades Comunitarias).

Salud y 
convivencia

606.236.137 161.911

 • Implementación del Plan de Salud y Seguridad 
Comunitaria en el área de influencia directa  
del proyecto minero.

 • Mitigación y control de los impactos generados  
por la mina.

Fortalecimiento  
institucional

330.983.345 88.398
 • Fortalecimiento institucional de las Juntas de Acción 

Comunal de Buriticá.

Infraestructura 4.672.231.120 1.247.844

 • Cofinanciación de los proyectos priorizados por la 
comunidad bajo la metodología de diagnóstico rápido 
participativo. Estos proyectos contaron con la presencia 
de la Alcaldía y las comunidades.

Desarrollo 
productivo 
agroindustrial

973.908.107 260.108

 • Fortalecimiento a unidades productivas agropecuarias  
y generación de ingresos en el área de influencia directa, 
a través de la formación de líderes en el sector rural. 
Programa Siembra Futuro con aliados como Comfenalco  
y TECOC.

TOTAL 7.068.988.500 1.887.960

(203-1) INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Museo 
casa de la 

cultura  
de Buriticá.
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(413-1) (413-2) Zijin-Continental Gold lidera el diálogo 
social y el relacionamiento con comunidades, para 
que los objetivos de la minería moderna se constru-
yan de la mano con la maximización de beneficios, 
en pro del desarrollo sostenible con vocación social 
y ambiental, como a favor del fortalecimiento de las 
capacidades económicas de la región.

En 2021, continuó la identificación de los aspectos 
prioritarios con las comunidades para enfocarse en 
los temas materiales por cada área de influencia y 
construir visión de futuro. Esto se logró mediante el 
relacionamiento permanente, los aportes en mate-
ria de educación, la conservación de la cultura y 
el patrimonio, la salud, la convivencia comunitaria 
y el fortalecimiento institucional desde las JAC, la 
Alcaldía, el Concejo y las alianzas público-privadas.

ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Impacto social identificado 
(potencial) Medida de manejo implementada

Incremento en los ingresos  
de los entes territoriales, receptores 
de regalías

Se adelantan acciones que contribuyan al mejoramiento en la capacidad y competencia local para 
la gestión efectiva de proyectos y recursos mediante diferentes acciones como:
 • Fortalecimiento al banco municipal de proyectos, mediante asesoría y acompañamiento en la 

formulación y estructuración de proyectos.
 • Capacitación a funcionarios públicos en el manejo de los recursos y de las regalías.
 • Capacitación a líderes comunitarios mediante la implementación de un diplomado con 

la Universidad de Antioquia, en el que se ha instruido sobre la gestión de proyectos y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Generación de empleo Mitigación, compensación:
 • Oferta laboral a las comunidades de influencia mediante el sistema de agencias públicas de 

empleo del SENA y Comfenalco.
 • Realización periódica de jornadas de inscripción de hojas de vida en la zona urbana de Buriticá y 

en las veredas de influencia de la mina.
 • Publicación de las ofertas laborales y vacantes, a través de diferentes medios y redes sociales.

Cambios en los niveles  
de gobernabilidad

Prevención, mitigación:
 • La Compañía contribuyó al fortalecimiento de la participación ciudadana y de los espacios 

de diálogo social multiactorales, que buscan la identificación, análisis, decisión, evaluación 
y seguimiento de asuntos de interés público en el territorio, con incidencia en los procesos 
de transformación y desarrollo local, mediante el ejercicio de un control social de parte de la 
ciudadanía.

Modificación de la movilidad local Prevención, mitigación:
 • Se han ejecutado diferentes campañas de seguridad vial en alianza con la Alcaldía municipal.
 • Participación permanente en el Comité Vial Municipal, para la adopción de medidas de manejo 

frente al tema de movilidad en la zona de influencia de la mina Zijin-Continental Gold.

Afectación de referentes territoriales 
y del patrimonio cultural no tangible

Mitigación, compensación:
 • Ejecución de convenio en alianza con la Alcaldía, para aunar esfuerzos económicos y 

administrativos para desarrollar el programa de patrimonio y cultura, en coherencia con el Plan 
de Desarrollo Local, para contribuir a la conservación de las costumbres, tradiciones, creencias e 
historia de las comunidades del municipio, con una cobertura diferencial en el área de influencia 
de la mina Zijin-Continental Gold.
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Impacto social identificado 
(potencial) Medida de manejo implementada

Interrupción de la dinámica y 
movilidad tradicional de la población

Prevención, mitigación:
 • Prestación del servicio de transporte gratuito comunitario, para las comunidades de Angelina, 

Mogotes, Higabra y El Naranjo.
 • Mejoramiento de caminos tradicionales de las comunidades aledañas a la mina.
 • Realización de un convenio con la Alcaldía municipal para el mejoramiento de senderos 

ecológicos en todas las veredas del territorio.

Generación de expectativas  • Realización de Diálogos con Zijin-Continental Gold, en los que se aclaran las dudas e 
inquietudes de las comunidades, frente a los diferentes procesos que adelanta la Compañía en 
el territorio, los impactos y las medidas de manejo en la dinámica ambiental y socioeconómica.

Posible afectación de acueductos 
veredales

 • Realización de monitoreos participativos con líderes de las JAC a las fuentes hídricas aledañas a 
la mina.

Cambios en la dinámica poblacional  • Seguimiento del flujo migratorio del personal contratista que llega a la zona.
 • Capacitación en buenas prácticas y respeto por los Derechos Humanos.

Modificación de la economía local  • Apoyo para la diversificación de la economía mediante proyectos productivos en el sector 
agrícola, cofinanciación de proyectos para la prestación de bienes y servicios diferentes al 
sector minero.

 • Alianzas interinstitucionales que fortalezcan la economía local y regional y que no dependan 
solamente de la actividad minera.

Variación en los niveles  
de salubridad

 • Articulación con las entidades de salud local para la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad, mediante la realización de jornadas de salud, capacitación y formación a líderes 
comunitarios.

Incremento en la demanda  
de bienes y servicios

 • Seguimiento y apoyo a grupos prestadores de bienes y servicios asociados a la mina.
 • Articulación con entidades locales y regionales para la formalización de grupos asociados 

interesados en la prestación de bienes y servicios.

Generación de molestias  
a la comunidad

 • Implementación del Sistema de Información y Atención al Ciudadano para la solución de 
conflictos, quejas o reclamos por parte de la comunidad.

Afectación del patrimonio 
arqueológico

 • Implementación de protocolos que protejan y conserven el patrimonio arqueológico encontrado 
en predios de la mina.
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Relacionamiento 
comunitario
En 2021, continuamos conviviendo con la pande-
mia y la Compañía no escatimó esfuerzos en pre-
vención y contención, extendiendo alternativas de 
interacción constante con sus grupos de interés.

Fue así como se reabrieron paulatinamente espa-
cios de diálogo y concertación presenciales, 
cumpliendo con estrictos protocolos de biose-
guridad, para seguir manteniendo informadas a 
las comunidades y participando en los procesos 
de una operación minera responsable y abierta, 
enfocada en la construcción conjunta de proyec-
tos socioambientales.

Visita 
empleados 

de la alcaldia de 
Buriticá a la Mina 

Buriticá.

En gestión predial, continuó el fortalecimiento de los 
procedimientos para la adquisición de predios, apli-
cable a las compras a personas de la comunidad. 
El equipo de Gestión Predial realiza la debida admi-
nistración, mantenimiento y custodia de estos para 
garantizar su conservación.

Se avanzó en lo siguiente:

 • Cinco espacios de Diálogos 
con Zijin-Continental Gold en 
las veredas y corregimientos 
del área de influencia.

 • Participación en el espacio 
mensual de Plan Buriticá, 
junto con entidades público-
privadas y de la sociedad 
civil.

 • Cinco visitas guiadas al 
complejo minero con la 
autoridad local, incluidas las 
áreas de influencia directa 
de la mina.

 • Cuatro jornadas de 
“Hablemos de Exploración”, 
con presentaciones sobre 
los procesos mineros y visita 
a la zona de logueo, en los 
corregimientos Pinguro y 
Giraldo.

 • Invitación a los alcaldes 
de las áreas de influencia 
directa a conversaciones 
con el CEO y directivos de 
la Compañía, para discutir y 
aclarar temas de relevancia 
regional.

“Me pareció muy importante la visita y el 
recorrido que hicimos. Nosotros queríamos 
visitar la mina, pues pensábamos que había 
dudas que necesitábamos aclarar. Por ejemplo, 
había un malentendido, pues pensábamos que 
el túnel atravesaba la comunidad y nos dimos 
cuenta de que no es así. Visitar la planta 
también nos mostró que las aguas salen muy 
limpias de allí y que caen al río Cauca. Me 
parece un trabajo muy importante el que se 
hace allí”.

Fredy Flórez, 
integrante de la comunidad de Higabra 

 
“Me voy muy contenta de ver y sentir el calor 
humano de quienes trabajan en la Compañía, 
porque logré que el grupo de concejales 
pudiera venir. Y veo mucha disposición para 
trabajar con nosotros, es un equipo de trabajo 
muy bueno con el que seguiremos trabajando 
con más ánimo. Logramos aclarar el tema 
del manejo de las regalías y voy a llevarle el 
mensaje a las comunidades de muchos temas 
que pudimos aclarar”.

Mariela Agudelo, 
Presidenta del Concejo de Buriticá
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Fortalecimiento institucional 
Programas de capacitación 
y asistencia técnica para el 
fortalecimiento institucional

Objetivos Aliados

Programa de salud mental: 
SaludableMente

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

Universidad Minuto de Dios

Seguridad vial
Implementar actividades preventivas que reduzcan los riesgos de accidentalidad y fatalidad por el uso de las diferentes vías  
en el municipio de Buriticá (vía Pinguro-Buriticá, vía industrial y zona urbana).

Alcaldía de Buriticá, Inspección de 
Policía, Policía de Tránsito, Devimar, 
contratistas de Zijin-Continental Gold.

Mejoramiento de las 
condiciones de movilidad

Mejorar las condiciones de movilidad (condiciones de seguridad y de infraestructura) en la vía secundaria Pinguro,  
sector La Estrella.

Alcaldía de Buriticá

Mejorar los caminos veredales que permitan una mejor movilidad de las comunidades locales.
Alcaldía de Buriticá  
y Asocomunal

Fortalecimiento institucional 
con la Policía Nacional

Ejecutar en alianza con la Policía Nacional los siguientes programas para la generación de entornos seguros:  
creación de grupo cívico infantil, programa escolarizado antidroga, espacios pedagógicos para promotores de seguridad  
y convivencia ciudadana.

Policía Nacional  
y Alcaldía de Buriticá

Salud comunitaria preventiva Implementar estrategias para la prevención y promoción de la salud en las comunidades del AID.
Embajada de Alemania, Hospital de 
Buriticá, Secretaría de Salud de Buriticá 
y Fundación Grupo Social.

Fortalecimiento  
de procesos culturales

Fortalecer el consejo de cultura de Buriticá y del grupo Vigías del Patrimonio, a través de la asesoría y el acompañamiento a 
procesos de formación y divulgación cultural; además del mejoramiento de la infraestructura cultural de la Casa de la Cultura 
– Museo.

Gobernación de Antioquia, Alcaldía  
de Buriticá y Vigías del Patrimonio.

Diplomado Gestores  
para el Desarrollo

Brindar formación a los líderes comunitarios, crear y fortalecer formas de actuación colectiva eficientes y eficaces, que 
establezcan acuerdos y trabajen articuladamente entre ellas y con actores públicos y privados, para gestionar el plan 
estratégico y la apuesta de sociedad.

Alcaldía de Buriticá, 
Fundación Grupo Social  
y Universidad de Antioquia.

Diplomado Desarrollo 
Alternativo Local con Enfoque 
de Género

Hacer formación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo conceptual de género, tecnologías de información y 
comunicación, fortalecimiento organizativo y participativo, productividad y fortalecimiento en gestión ambiental con enfoque 
de género, para personas con liderazgo y pertenecientes a un grupo organizado con fines asociativos.

ONUD, Alcaldía de Buriticá  
y Universidad de Antioquia.

Makaia, Laboratorios  
de Innovación

Potenciar las capacidades de los jóvenes buritiqueños para el desarrollo social, desde la cooperación, la tecnología y la 
innovación, para la generación de propuestas que respondan a problemas y necesidades de los participantes, motivando el uso 
de herramientas TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), como medio para impactar desde la innovación.

Alcaldía de Buriticá, Corporación 
Makaia y Fundación Grupo Social.
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Juntos nos cuidamos mejor
En materia de salud y seguridad comunitaria, se obtuvie-
ron importantes avances, a pesar de los grandes retos 
que, de cara a la pandemia, permearon totalmente la 
cotidianidad, logrando importantes articulaciones, sen-
sibilización e implementación de procesos que le apun-
tan al fortalecimiento de entornos saludables.

Entre estos logros, están los siguientes:

 • Construir relaciones de cooperación y alianzas, con 
autoridades y comunidad local y regional para la 
salud y la convivencia comunitaria.

 • Apoyar en los procesos de formación a los comités 
de salud de las Juntas de Acción Comunal de las 
áreas de influencia.

 • Reactivar el proyecto de salud mental 
SaludableMente, con micro sesiones familiares y 
talleres colectivos.

 • Participar en el primer Foro de Movilidad Regional 
Sostenible en Occidente, y patrocinarlo.

 • Implementar dos campañas de seguridad vial, con 
la población juvenil escolarizada y con los usuarios 
comunitarios de la vía industrial.

 • Sensibilizar y orientar sobre la adecuada separación 
de residuos sólidos desde la fuente e inauguración 
de “La ruta del reciclaje” en dos veredas.

 • Fortalecer espacios generadores de entornos 
protectores para la convivencia, “DARE”, programa 
escolarizado para la resolución de conflictos 
sin violencia y la prevención del consumo de 
drogas. Además del “Grupo Cívica Infantil”, para 
la promoción de nuevos liderazgos y del civismo 
comunitario en los niños.

Entrega sala de 
urgencias Hospital 

de Giraldo.
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Promoción y respeto  
de los derechos humanos
Con  el programa de Fortalecimiento de 
Conducta Corporativa y Debida Diligencia, la 
Compañía está comprometida con las bue-
nas prácticas empresariales y, como ciuda-
dano corporativo, reconoce la importancia 
del respeto de los derechos humanos, las 
libertades individuales y colectivas.

En 2021, el enfoque ha estado en el fortale-
cimiento, divulgación y sensibilización frente 
a los derechos humanos y los Principios 
Voluntarios en Seguridad, en todas las activi-
dades que se desarrollan en la mina. En estas 
iniciativas de fortalecimiento han participado 
miembros de las Fuerzas Militares, trabaja-
dores de seguridad privada, contratistas y 
trabajadores directos, logrando llegar a 1.659 
personas capacitadas.

Adicionalmente, el respeto y la promoción de 
los derechos humanos son aspectos abor-
dados en las inducciones del personal que 
ingresa a la Compañía, incluyendo expatria-
dos, nacionales y aprendices, con una parti-
cipación de 496 trabajadores en el año 2021.

Se continuaron implementando mecanismos 
de información y sensibilización internos, 
por medio de la publicación mensual digital 
e impresa Notas Doradas, en la que se socia-
lizaron las recomendaciones, normas, datos 
y temas de interés en cuanto al relaciona-
miento adecuado con las comunidades y el 
respeto por los derechos humanos.

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

Número de personas capacitadas  
en derechos humanos 2019 2020 2021

Fuerza pública, empresas de vigilancia  
y seguridad privada

763 336 380

Empleados y contratistas 91 89 1.279

Total 854 425 1.659

Mecanismos de PQRS
La Compañía cuenta con diversos mecanis-
mos para facilitar la recepción, atención y 
gestión de peticiones, quejas y reclamos de 
la ciudadanía, como las Oficinas de Atención 
al Ciudadano, ubicadas en la vereda Higabra y 
en la zona urbana de Buriticá. Allí las personas 
acuden a hacer sus sugerencias, peticiones de 
información, dar a conocer sus quejas y recla-
mos, alertar sobre posibles impactos adver-
sos relacionados con actividades propias de la 
Compañía y de sus contratistas, las cuales se 
gestionan mediante el Sistema de Información 
y Atención al Ciudadano (SIAC).

Como otros canales de comunicación para la 
atención de PQRS, están los números telefó-
nicos corporativos y el correo de atención al 
ciudadano:

Correo electrónico  
 atencionalciudadano  
 @continentalgold.com 

Celular  
313 811 7570

Teléfono fijo  
604 312 1026, ext. 3312

incluidos miembros de la Fuerzas 
Militares, trabajadores de 
seguridad privada, contratistas  
y trabajadores directos,  
fueron capacitadas en derechos 
humanos y en los Principios 
Voluntarios en Seguridad.

1.659 
personas 
capacitadas
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Fortalecer las capacidades sociales 

del entorno ciudadano.
 − Mantener la continuidad de la 

operación en la mina y su normal 
desarrollo.

 − Aportar a la reactivación económica 
de la región, con aplicación de 
medidas para la prevención del 
COVID-19.

 − Construir relaciones de cooperación 
y alianzas con autoridades, 
comunidad local y regional para el 
desarrollo social y económico.

        A MEDIANO PLAZO
 − 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
 − Consolidar a la Mina Buriticá 

como referente en buenas 
prácticas y debida diligencia para 
el sector minero.

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

Visita 
concejales  
de Buriticá  
a la Mina.
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  CASO DE ÉXITO

Surgió una iniciativa de formación para los líderes comu-
nitarios del municipio, desde la Asamblea Comunitaria, 
con base en la cual se creó el Diplomado Gestores para 
el Desarrollo, con el propósito de brindarles herramien-
tas a los líderes que buscan un desarrollo rural sosteni-
ble y participativo, con apoyo de la Alcaldía municipal, la 

Fundación Grupo Social y Zijin-Continental Gold.

Este diplomado es dictado por la Universidad 
de Antioquia y beneficia a 105 líderes del 

municipio, pertenecientes a cuatro de 
cinco corregimientos y 29 de 32 vere-
das en el territorio.  Se compone de 
dos grupos de estudio: el primero 
comenzó el 29 de mayo de 2021, en el 
Hogar Juvenil Campesino de Tabacal; 

y el segundo el sábado 12 de junio, en 
la Institución Educativa Santa Gema, en 

su sede principal.

Durante el tiempo de formación, los líderes 
comunitarios cursaron módulos como: tecnologías 

de la información y la comunicación, competencias bási-
cas de lectoescritura, competencias básicas de habilida-
des para la vida, proyecto de vida y sentido de lo ético, 
convivencia, fundamentos de la planeación y del desarro-
llo, lectura del territorio: diagnóstico participativo, comu-
nicación para la gestión social, política pública, liderazgo 
para la gestión social, el rol de las organizaciones sociales 
en el desarrollo, transparencia y control social, alianzas y 
gestión de recursos, formulación de proyectos sociales, 
orientaciones a la formación de formadores, entre otros.

“Me 
siento halagada 

con este diplomado. 
Somos de comunidades de 

poca educación, no sabemos 
nada de gestión de proyectos. 
Con esta capacitación vamos a 
ser capaces de pensar en un 
futuro mejor y de capacitar 

mejor a nuestros niños. 
Muchas gracias a 

todos”.

Belarmina Quiroz, 
vereda Guadual

“No 
tenemos mucha 

formación, pero esto 
nos permitirá expresar 

mejor nuestras necesidades. 
Escribirlas mejor para que 

lleguen a donde deben llegar. 
Capacitarnos es una necesidad 

grande para tener un mejor 
desarrollo comunitario y 

una mejor calidad 
de vida”.

Hernando Úsuga, 
Vicepresidente de la JAC  

de la vereda El León

“Invito a 
todos los jóvenes 

a participar, este es 
un nuevo camino que 

comenzamos a recorrer. 
Somos la nueva semilla 

del municipio, para 
hacerlo más grande y 

próspero”.

Sergio Alberto Moreno, 
Secretario de la JAC  

de la vereda Buenavista
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Potenciando las capacidades  
del territorio más allá de la minería

     Desarrollo económico local y regional



(103-1) (103-2)

A partir del Modelo de Sostenibilidad y del 
componente de Desarrollo de Negocios, 
es prioritario para la Compañía mantener 
el compromiso de contribuir al bienestar 
de las comunidades, disminuir las brechas 
de desigualdad, y aprovechar y maximi-
zar las potencialidades del territorio. Esto 
mediante planes de infraestructura social, 
desarrollo productivo rural y urbano, 
encadenamientos productivos y fortale-
cimiento de alianzas regionales estratégi-
cas, para dinamizar la economía y aportar 
a la transformación del territorio de cara a 
los retos que trae la competitividad.

Infraestructura 
social
Con el mejoramiento y mantenimiento 
de vías, caminos y senderos, espa-
cios de integración comunitarios, de 
saneamiento básico y equipamiento 
educativo, la Compañía busca forta-
lecer la base productiva, facilitando la 
conectividad para la producción agro-
pecuaria, la transformación y comer-
cialización de productos, y el impulso 
de negocios locales sostenibles.

Mejoramiento 
de acueducto 
en Murrapal.

Alcantarillado 
Higabra.

Placa huella  
Los Asientos.

Placa huella  
El Naranjo.

Placa huella  
Mogotes.
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Obras de infraestructura apoyadas en 2021 por la Compañía
CONECTIVIDAD

PROYECTO UBICACIÓN INVERSIÓN (COP) DESCRIPCIÓN

Construcción de placa huella
Corregimiento  
El Naranjo

$ 110.000.000 Construcción de 120 metros

Construcción de placa huella Vereda Mogotes $ 91.000.000 Construcción de 88 metros

Construcción de bateas Vereda Mogotes $ 295.723.753
Construcción de tres bateas en los cruces de la quebrada de 
la mina, sobre el camino que conduce desde el sector de la 
WTP hasta el centro poblado.

Mejoramiento de la vía principal
Corregimiento 
Angelina

$ 47.600.000

Intervención con maquinaria en el camino que conecta  
el sector del puente sobre el río Cauca con la vía principal 
hacia el municipio de Liborina. 
6,5 km intervenidos.

Construcción de placa huella Vereda Los Asientos $ 60.000.000 Construcción de 65 metros.

Pavimentación de vías Zona urbana $ 380.000.000
Pavimentación de 285 metros de vía en el sector del 
cementerio.

Construcción de placa huella 
y mejoramiento del Centro de 
Integración Comunitaria

Corregimiento Guarco $ 150.000.000
Construcción de 80 metros de placa huella y de un nuevo 
espacio de integración comunitaria (uso mixto).

Mejoramiento de senderos  
y caminos veredales

Zona rural de Buriticá $ 150.000.000
Proyecto en alianza con Alcaldía y Asocomunal  
(ejecución de la fase V, año 2021).

Intervención con maquinaria 
para el mejoramiento de 
caminos veredales en las 
comunidades cercanas al 
complejo minero

Vereda Higabra, 
corregimiento  
El Naranjo y vereda 
Mogotes

$ 119.953.231
Compromisos establecidos ante ANLA  
(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales),  
mediante el PMA (Plan de Manejo Ambiental).Placa huella  

Mogotes.
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO UBICACIÓN INVERSIÓN (COP) DESCRIPCIÓN
Ampliación centro educativo Vereda Higabra $ 224´030.876 Construcción de un aula múltiple y baterías sanitarias.

ESPACIO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Intervención templo parroquial Zona urbana $ 86´129.428 Mejoramiento de la cubierta.

INTERVENCIONES URBANAS
Mejoramiento de un tramo  
del alumbrado público

Vereda Higabra $ 116´361.570

SANEAMIENTO BÁSICO
Construcción de alcantarillado Vereda Higabra $ 1.305´308.047

Construcción acopio de residuos Vereda Higabra $ 60´904.058

Construcción de acueducto Vereda Higabra $ 1.217´923.894

Mejoramiento acueducto Vereda Murrapal $ 78´316.818

Mejoramiento acueducto 
(suministro tanque 
almacenamiento)

Zona Urbana $ 28´979.445

Construcción acueducto Vereda Sopetrancito $ 150´000.000

Mejoramiento 
de acueducto 
en Murrapal.
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METAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL

        A CORTO PLAZO
Alcanzar una conectividad total de las comunidades 
que se ubican en las zonas apartadas del municipio 
(centro y norte) y mejorar las condiciones de 
conectividad entre las ocho comunidades del área de 
influencia directa, mediante la construcción de placas 
huella y el mejoramiento de caminos internos.

        A MEDIANO PLAZO
Mejorar la red educativa del municipio, priorizando las 
comunidades del área de influencia directa y las seis 
sedes educativas existentes. De igual forma, construir 
y mejorar espacios de integración comunitaria en 
las ocho comunidades del área de influencia, para 
generar escenarios de participación óptimos y el 
desarrollo de actividades socioculturales.

        A LARGO PLAZO
Optimizar y crear una red de infraestructura en cada 
uno de los usos establecidos a desarrollar, que 
genere un impacto integral en la calidad de vida de 
las comunidades en el área de influencia.

Ampliación 
centro 

educativo en 
Higabra.

    Informe de Sostenibilidad 2021 – 41<<  |  >>

Mensaje del CEO  |  Sobre el informe  |  Quiénes somos  |  Sostenibilidad  |  Gobierno corporativo  |  Gestión de impactos sociales  |  Desarrollo económico local y regional  |  Formalización minera  |  

Protección y control de la minería ilegal  |  Excelencia operacional y desempeño económico  |  Seguridad y salud en el trabajo  |  Minería verde  |  Nuestra gente y bienestar  |  Tabla GRI  |  



Encadenamientos 
productivos  
y compras locales 
Con el propósito de contribuir al desarrollo de la región 
y generar un ecosistema social y económico sosteni-
ble, Zijin-Continental Gold promueve la contratación 
local directa e indirecta, vinculando empresas de la 
zona a su cadena de suministro y trabajando en el 
fortalecimiento de las pequeñas empresas, propor-
cionándoles asistencia en temas financieros, econó-
micos, mercantiles, legales y de buenas prácticas, 
que les permitan ser competitivas en el mercado del 
occidente antioqueño.

Logros de los programas de desarrollo empresarial:

 • Incluir en la cadena de suministros de la 
Compañía a tres nuevas empresas que prestan 
los servicios de alimentación, mantenimiento 
de vías y aseo de instalaciones y oficinas, por 
valor de COP 2.445.000.000 millones.

 • Continuar la proveeduría inclusiva de seis 
empresas locales, en diferentes sectores, 
con servicios de: confección para dotación 
de uniformes, mantenimiento de predios, 
control vial, actividades en vivero y servicios en 
lavandería, por un valor de COP 754.000.000.

 • Compra y exportación de una tonelada de café 
especial, para consumo de los colaboradores 
de la Casa Matriz, Zijin Mining Group, en 
Shanghang, China.

  CASO DE ÉXITO

El proyecto “Mejoramiento de senderos y 
caminos veredales en Buriticá”, un trabajo 
articulado con la administración municipal y 
Asocomunal, se viene desarrollando por fases 
anuales desde el 2017, brindando una mejora 
significativa en la calidad de vida del 80 % de 
la población buritiqueña, aproximadamente 
(particularmente, en las zonas rurales más 
apartadas). Bajo el modelo de este proyecto, 
se han intervenido cerca de 127,5 km de sen-
deros con una inversión de COP 700.000.000 
por parte de la Compañía.

Lavanderia  
en Buriticá.

Café de 
occidente  
en China.
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Fidelizar la gestión y el 

acompañamiento en la incubación, 
el desarrollo, el fortalecimiento y 
el encadenamiento de empresas 
locales.

 − Fortalecer las habilidades 
productivas, a partir de las 
necesidades y la vocación de 
la región para el desarrollo 
empresarial.

 − Implementar un programa de 
desarrollo empresarial que permita 
expandir el alcance territorial de las 
proveedurías inclusivas en la región.

 − Identificar e implementar 
emprendimientos no asociados a la 
operación minera, que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida.

        A MEDIANO PLAZO
 − Fortalecer el apalancamiento de 

emprendimientos para el acceso a recursos, a 
través de las JAC como motor de crecimiento 
económico en las localidades.

 − Consolidar un ecosistema empresarial no 
asociado a la operación minera, relacionado con 
el acceso a bienes y servicios necesarios para la 
población.

 − Posicionar la economía del turismo entre la 
población de Buriticá.

 − Instalar capacidades en la población del 
área de influencia, para el reconocimiento de 
oportunidades en torno al desarrollo del corredor 
regional de cara al comercio internacional.

        A LARGO PLAZO
 − Implementar un ecosistema empresarial de 

productos, servicios y turismo, que promueva al 
municipio de Buriticá como un eje de desarrollo 
regional.

 − Preparar a la población buritiqueña para 
aprovechar la infraestructura de la mina, tras 
su cierre de operaciones, como un complejo 
turístico de atractivo nacional.

 − Consolidar alianzas internacionales con Asia 
y Europa, para el intercambio comercial de 
productos de origen.

Café de 
Colombia 

en la feria China 
Guangdong 21st 

Century Maritime Silk 
Road International 

Expo.
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Alternativas a la minería  
mediante el desarrollo 
productivo rural y urbano
Zijin-Continental Gold promueve el desarrollo rural 
del occidente antioqueño, a través de la promoción 
de negocios inclusivos y el relacionamiento cons-
tructivo con los gobiernos locales y las comunida-
des rurales de los municipios de Buriticá, Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. Bajo este principio 
se continuó con el programa de desarrollo regional 
agropecuario, Siembra Futuro, como una apuesta 
para la generación de autoempleo y de ingresos con 
actividades alternas a la minería.

Algunos logros del apoyo al agro buritiqueño:

PROGRAMA SIEMBRA FUTURO:
 • Desde el año 2017, se han implementado 261 

proyectos productivos, beneficiando a 454 
personas del sector rural.

 • 17 proyectos fueron puestos en marcha en el 
2021, con 55 personas beneficiadas.

 • 49 de estos proyectos incluyen la participación 
de mujeres cabeza de familia, en la línea de 
producción de especies menores (aves, cerdos 
y apicultura).

 • Los emprendedores del sector agropecuario 
se capacitaron en mentalidad empresarial, 
mercadeo de productos y comercialización, con 
una inversión de COP 211.000.000.

  CASO DE ÉXITO

A partir del Programa de Encadenamientos Productivos 
(PEP), implementado en años anteriores, se llevó a cabo 
la inclusión de tres nuevas empresas locales a los ser-
vicios requeridos por la operación de la Compañía. Este 
proceso ha permitido apadrinar el desarrollo empresarial 
de emprendimientos que se han materializado: Higabra 
Catering, servicio de alimentación; Serviaseo DORÉ, ser-
vicios de aseo y cafetería; y S&M Vías, servicio de mante-
nimiento de la vía industrial. Así, se ha convertido en un 
referente de oportunidades en las comunidades del área 
de influencia de la operación minera.

Proyecto  
de cerdos  

en Tabacal.

Catering 
Higabra.
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CAFÉ REGIÓN:
 • En el marco del convenio con la Federación 

Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de Cafeteros 
del Occidente, las administraciones municipales 
de Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Giraldo, 
Buriticá y Frontino, y las comunidades, se 
beneficiaron en total 1.470 caficultores del 
occidente antioqueño. Ellos recibieron capacitación 
para el mejoramiento de los procesos en finca, 
como la fertilización y el mantenimiento de 
cafetales; además de la entrega de materiales 
para la construcción de 130 marquesinas y otros 
elementos para la renovación de 1.600.000 árboles 
de café, 48 estufas eficientes de huerta leñera (el 

plan llegó a 121 en enero de 2022), entre otros.
 • Se apoyó la conformación y consolidación de la 

Asociación de Cafés Especiales de la Ribera del 
Cauca, que vincula 16 marcas de café especial y a 
260 familias cafeteras del occidente antioqueño.

 • Por segundo año consecutivo, Zijin-Continental 
Gold promovió la participación de 8 marcas de café 
especial del occidente antioqueño en la feria China 
International Import Expo (CIIE) en Shanghái, China. 
Se realizó en alianza con la empresa Basal Trading, 
Procolombia, la Cámara Colombo China de Inversión 
y Comercio, la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y la Cámara de Comercio de Ibagué.

PROYECTO ABEJAS  
PARA LA CONSERVACIÓN:
Como parte del compromiso con la protección 
ambiental y el impulso a proyectos productivos en 
el municipio de Buriticá, Zijin-Continental Gold imple-
mentó cuatro unidades productivas apícolas, com-
puestas de 80 colmenas, con una inversión total de 
COP 60.000.000, ubicadas en las veredas Alto del 
Obispo y Los Arados, y en los Corregimientos Guarco 
y El Naranjo, beneficiando a 16 familias.

Café 
Giraldino.

Proyecto 
abejas para la 
conservación.
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO  
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO:
En alianza con la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), la 
Corporación Tecnológica Católica de Occidente 
(TECOC) y las alcaldías de los cuatro munici-
pios del área de influencia de la Mina Buriticá, se 
estructuró el proyecto para el fortalecimiento de 
la cadena productiva del plátano en tres fases: for-
mación de productores; formulación del proyecto 
regional y procesos asociativos, con actividades 
para la entrega de material vegetal certificado; 
montaje de una parcela demostrativa y capacita-
ción de 25 productores en labores culturales.

FORMACIÓN PARA LA  
GENERACIÓN DE CAPACIDADES: 

 • A partir de los programas y proyectos para el 
fortalecimiento de capacidades productivas, se 
brindó formación técnica y socioempresarial a 454 
productores agropecuarios de Santa Fe de Antioquia, 
Cañasgordas, Giraldo y Buriticá, vinculados a Siembra 
Futuro.

 • A través de la alianza con la Fundación Agriteam 
Canadá, del proyecto Comunica, se llevó a cabo la 
formación de 100 personas en la línea de gestión 
empresarial y organizacional, impulsando el 
empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
empresarial y el incremento de ingresos familiares de 
las mujeres cabeza de familia.

 • En alianza con el SENA del occidente, se realizó un 
curso de Planeación de Turismo Comunitario para el 
municipio de Buriticá, en línea con el fortalecimiento 
de los procesos organizacionales, de formalización, 
de género y de medioambiente. Este plan contó con 
la participación de 30 personas y tres organizaciones.

 • Para el desarrollo y fortalecimiento de las 
proveedurías inclusivas, se realizaron planes de 
mejoramiento en las áreas organizacionales, 
administrativas, financieras y productivas, dirigidos a 
118 empleados de los proveedores.

 • En el marco de las alianzas público-privadas, entre 
Zijin-Continental Gold, la Fundación Grupo Social y 
la Secretaría de Planeación de Buriticá, se consolidó 
el Comité de Gestión de Proyectos con el fin de 
fortalecer la capacidad y el desempeño del gobierno 
local, y proponer alternativas para la formulación y 
ejecución de proyectos.

Plátano.

Mercado 
campesino.
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Como resultado del programa Siembra Futuro, se logró la 
construcción del tejido empresarial local entre producto-
res y empresas de servicios para la comercialización de:

 • Siete toneladas de tomate, bajo invernadero del 
Corregimiento El Naranjo, para la empresa Higabra 
Catering; y 3.000 kilos de hortalizas y frutos de 
alto consumo, de los municipios del área de 
influencia para la empresa Duflo, proveedores de 
alimentación de la Mina Buriticá.

 • Además, se lograron ventas de insumos por parte 
de 60 emprendimientos para los restaurantes 
locales en Santa Fe de Antioquia, Buriticá y 
Cañasgordas, por un valor de COP 130.000.000.

  CASO DE ÉXITO

METAS

      CAFÉ REGIÓN 

        A CORTO PLAZO
 − Formar a 300 productores de café 

especial, para estandarizar procesos 
productivos que van desde la finca 
hasta la comercialización.

        A MEDIANO PLAZO
 − Fijar dos mercados internacionales 

para la venta del café especial que 
produce el territorio.

        A LARGO PLAZO
 − Consolidar el clúster de café especial 

para el occidente antioqueño.

      FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
      PRODUCTIVA DEL PLÁTANO 

        A CORTO PLAZO
 − Implementar una parcela demostrativa 

para capacitar a 25 productores 
en buenas prácticas agrícolas, 
especialmente en producción de 
plátano en la región. 

        A MEDIANO PLAZO
 − Formular un proyecto regional para la 

ampliación del cultivo en las zonas con 
mayor potencial productivo. 

        A LARGO PLAZO
 − Consolidar un modelo asociativo, que 

permita cumplir con la demanda de 
producto que tiene el territorio.

      ABEJAS PARA  
      LA CONSERVACIÓN 

        A CORTO PLAZO
 − Crear 30 unidades productivas 

apícolas en las zonas de 
influencia de Zijin-Continental 
Gold. 

        A MEDIANO Y LARGO PLAZO
 − Promover la estrategia Abejas 

para la conservación en los 
cuatro municipios del área de 
influencia.

Cata de café  
y miel en Casa  

la Mayoría.
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Alianzas estratégicas 
regionales
Para la Compañía, generar alianzas sólidas e 
inclusivas entre los actores de la región –y entre 
las universidades, las empresas y el Estado– es 
clave para fomentar y fortalecer capacidades 
empresariales, institucionales y humanas, que 
garanticen el progreso, la productividad, la com-
petitividad y la transformación social y econó-
mica de Buriticá y el occidente antioqueño.

Es además una apuesta para afianzar el trabajo 
colaborativo y destacar la importancia del valor 
compartido, la construcción de relaciones de 
confianza y la sostenibilidad de los negocios 
mediante un crecimiento económico para todos.

Alianza para promover  
proyectos apícolas en Buriticá
Zijin-Continental Gold promueve la implemen-
tación de cuatro unidades productivas apíco-
las en las veredas Alto del Obispo y Los Arados, 
y en los corregimientos Guarco y El Naranjo.

La inversión de la Compañía por COP 50 
millones (COP 60 millones es la inversión 
total) hace posible la alianza Abejas por la 
Conservación y la Vida. Esta involucra a la 
Asociación Apícola La Reserva, de Buriticá, 
apoyada por el SENA, con su componente de 
formación, y por la Fundación Grupo Social. 

Cada unidad productiva cuenta con 20 colme-
nas y beneficia a cuatro familias, para un total 
de 16 familias y 80 colmenas en producción.

La Reserva garantiza la comercialización de 
los productos derivados de la apicultura, a tra-
vés de la marca comercial Miel de Abejas La 
Reserva, la cual luego de dos años ha logrado 
posicionarse por la calidad de sus productos, 
las estrategias de marketing y la responsa-
bilidad en la entrega de los pedidos locales, 
departamentales y nacionales.

Proyecto 
apícola Alto 
del Obispo.

  CASO DE ÉXITO
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¿Cómo se mide la gestión 
general del desarrollo 
económico local y regional?
A partir de los proyectos que se realizan en cada una 
de las líneas estratégicas del área de Desarrollo de 
Negocios, se generan mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y control para medir los resultados e impac-
tos económicos y sociales de las actividades que se 
desarrollan. Algunas de estas herramientas pueden ser:

 • Instrumentos de planificación, levantamiento y 
análisis de línea base.

 • Indicadores de gestión y de resultados de los 
proyectos.

 • Revisión y análisis de la inversión de recursos.
 • Informes de seguimiento y ejecución de los 

proyectos.
 • Estrategias y mecanismos para la divulgación 

y comunicación de avances y resultados de la 
gestión a los grupos de interés.

 • Comités operativos y técnicos con los operadores 
de programas y proyectos de desarrollo 
económico.

 • Planes y estrategias de acompañamiento a los 
emprendedores, proveedores y otros grupos de 
interés.

 • Rendición de cuentas.
 • Gestión documental de acuerdo con los 

lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Generación  
de empleo local 
Con la línea de desarrollo rural y el programa de desarrollo 
empresarial, Zijin-Continental Gold contribuye a fomen-
tar oportunidades de empleo local y ayuda a dinamizar 
la economía de la región. 17 proyectos productivos agro-
pecuarios y 11 de bienes y servicios impulsados por la 
Compañía generan un total de 188 empleos, promoviendo 
en las comunidades la generación de ingresos en activi-
dades alternas a la minería y favoreciendo la construc-
ción del tejido social, por medio de los encadenamientos 
productivos y las proveedurías inclusivas.

Laboratorio 
de café - Café 

Canelo.
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Por medio de la intervención y el mejoramiento del centro 
educativo en la vereda Higabra, que incluyó la construcción  
de un aula múltiple y baterías sanitarias, mejoraron no solo las 
condiciones de aproximadamente 90 estudiantes 
(entre niños y jóvenes), sino también la infraestructura 
educativa del municipio.

RESULTADOS GENERALES DE LA GESTIÓN EN EL TERRITORIO

 
Con la finalización del proyecto de construcción del acueducto 
veredal en la comunidad de Higabra, se mejoraron las 
condiciones de vida para sus casi 247 habitantes. 
Máxime cuando en esta comunidad se estima que exista  
una población flotante cercana al 50 %.

Con la construcción de placas huella en 
las veredas Mogotes y Los Asientos, así 
como en los corregimientos de El Naranjo 
y Guarco, se ejecutaron cerca de 350 
metros lineales.

En saneamiento básico para las 
comunidades, se mejoró el acueducto 
en la vereda Murrapal, el cual incluyó el 
suministro e instalación de dos tanques de 
almacenamiento, por 20.000 litros cada uno, 
y la construcción de obras complementarias 
para mejorar las condiciones de vida de sus 
126 habitantes.

Con el proyecto de Mejoramiento de 
senderos y caminos veredales, en alianza 
con Asocomunal y la Alcaldía, se ejecutó 
la fase V, alcanzando el mejoramiento  
de más de 127,5 km en todas las 
fases. Las intervenciones se proyectaron 
principalmente en las zonas más 
apartadas del municipio, por ejemplo  
en el centro y en el norte de Buriticá,  
en donde se concentra cerca del 80 %  
de la población.

Con el apoyo de maquinaria, en el 
corregimiento La Angelina se intervinieron 
cerca de 6,5 km del camino principal, el 
cual conecta el sector del puente sobre 
el río Cauca con el desvío sobre la vía 
principal, que conduce hacia el municipio 
de Liborina. Mejorando así la calidad de 
vida de sus 203 habitantes.

Mediante la donación de un tanque de 
almacenamiento de 30.000 litros a la 
empresa de servicios públicos del municipio, 
SERBuriticá, mejoraron las condiciones de 
suministro de acueducto que tenían los casi 
2.162 habitantes de la zona 
urbana.

Mejoramiento de caminos existentes, 
mantenimiento de vías o trazados  
y la construcción de placas huella  
en las diferentes comunidades del área de 
influencia, con notables mejoras  
en la movilidad para propios y visitantes.
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Como parte del compromiso con la cultura y el patrimonio de Buriticá, Zijin-Continental Gold 
avanzó con los trabajos de intervención en la cubierta  
del templo parroquial, ubicado en el parque principal del municipio.  
Los trabajos se concentraron en la nave lateral izquierda del templo, con acciones como el 
cambio de perfiles de la estructura en madera, impermeabilización, protección entre estructura 
y tejado, y cambio e instalación de tejas.

RESULTADOS GENERALES DE LA GESTIÓN EN EL TERRITORIO

Lanzamiento del proyecto de vinculación para la 
transferencia de tecnología en la cadena productiva  
del plátano. Se proyecta que requiera una inversión  
de COP 179.000.000, con un aporte de Zijin-Continental  
Gold de COP 80.000.000 en la fase 1, que beneficiarán  
a 25 familias productoras.

La Compañía fue reconocida con el segundo 
lugar del Premio al Desarrollo 
Económico, que entregó por primera 
vez el Colombia Gold Symposium, gracias 
al programa de desarrollo agropecuario 
Siembra Futuro, que beneficia a las 
comunidades de Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Entrega de  
17 proyectos productivos 
agropecuarios a 55 familias del territorio, 
por una inversión de COP 211.000.000.

Se impulsaron 8 marcas de  
Café Región en el mercado chino, 
mediante la exportación de  
1.000 kilos de café  
especial del occidente antioqueño;  
a través de la participación, por segundo 
año consecutivo, en la feria China 
International Import Expo (CIIE)  
en Shanghái, China.

Se consolidó la estrategia de proveedurías 
inclusivas, vinculando tres nuevas empresas 
locales a la cadena de valor de la Compañía: 
Higabra Catering, Serviaseo Doré y S&M Vías. 
Así se aportó a la sostenibilidad de siete 
empresas que actualmente proveen servicios 
a la operación de la mina: Serviambiental 
Mogotes, Lavandería Higabra, Inversiones 
DYH, Ferromilenio, Confecciones Buga, 
Confecciones Rocío y Distribuciones Manco.

Laboratorio de innovación social con la 
corporación Makaia, en el que participaron 
30 jóvenes buritiqueños, 
que tienen entre 14 y 18 años, para motivar 
el entrenamiento creativo y el uso de las TIC 
para resolver necesidades de su municipio.

Lanzamiento de la estrategia Abejas para  
la conservación y puesta en marcha de  
cuatro unidades productivas apícolas con  
16 familias beneficiarias  
y una inversión de COP 60.000.000.
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La formalidad construye 
caminos de coexistencia

     Formalización minera



Natalia 
Moreno 

Mujer minera  
de Antioquia 

2021.

integridad y salud, en comparación con la manera informal en la 
que adelantaban esta ardua labor en el pasado.

Son 27 mujeres en la iniciativa de Santa María y 12 en la de La 
Angelina; y la tendencia es crecer de manera conforme, mientras el 
proceso sigue generando resultados positivos.

Esta iniciativa, que a la fecha reporta tres grupos de mujeres con-
tando el de las Mujeres de Mogotes, cumple su segundo año dig-
nificando la labor de la mujer en la minería informal, en la que son 
conocidas como “chatarreras”, y permitiendo la inclusión del género 
en esta labor reservada por muchos años solo para hombres.

Las medidas de bioseguridad adoptadas por la empresa limitaron 
la apertura y activación de otras formalizaciones, por esta razón el 
plan de trabajo trazado en el año 2021 fue el del fortalecimiento 
de las empresas constituidas existentes, quienes de la mano de la 
Gerencia de Formalización asumieron el reto de mejorar su produc-
ción, ampliar la base del personal, generar doble jornada y superar 
el volumen de mineral entregado.

Este logro es el resultado de un trabajo técnico y de direc-
ción, articulado entre los representantes legales y el equipo de 
Formalización de la Empresa, que en mesas de trabajo mensua-
les estudiaron los avances, identificaron las dificultades, verifica-
ron los resultados técnicos y formularon acciones de mejora para 
alcanzar los objetivos.

Mediante el diálogo se logró el mejoramiento y la generación de 
confianza que debe existir entre la Empresa y las formalizaciones. 
Los controles conjuntos implementados permitieron limitar la inje-
rencia de la acción de la minería ilegal en el programa, minimizando 
el riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.

(103-1) En un territorio como Buriticá los procesos de formalización 
se constituyen en el camino para que el minero artesanal e infor-
mal, se incorpore a la cadena productiva de la empresa de forma 
segura, responsable y en condiciones dignas.

Desde la perspectiva económica, las formalizaciones son una alter-
nativa para hacer empresa y propender por una actividad minera 
responsable, legal, con posibilidades de crecimiento, y sostenible 
en el corto y mediano plazo. Una minería que, de la mano con la 
Compañía, permita alcanzar un proceso de maduración para ser 
reconocidos como operadores mineros.

Para Zijin-Continental Gold, el programa de Formalización va más 
allá del cumplimiento de una obligación social; es un mecanismo 
que permite un mejor aprovechamiento y desarrollo del recurso 
minero, en la medida en que el formalizado adelanta un proceso 
de minería selectiva, extrayendo el mineral de aquellos frentes de 
trabajo que si se explotaran mecánicamente no serían rentables y 
generarían un impacto ambiental mayor a lo esperado.

(103-3) Pese a las condiciones generadas por la pandemia, en 2021 
se reportaron logros que demuestran el interés y el deseo de creci-
miento del programa de Formalización en la Compañía.

A través de la figura jurídica de contrato de operación, se activó 
el grupo de Mujeres Seleccionadoras de La Angelina, del corregi-
miento del mismo nombre, y el grupo de Mujeres de Santa María, 
que provienen de las veredas cercanas a la cabecera municipal de 
Buriticá. Ellas iniciaron labores en abril y mayo respectivamente, 
reportando un crecimiento en empleabilidad, producción y mejo-
ras continuas en las prácticas propias del proceso de selección 
minera. Esto les ha permitido superar las expectativas de produc-
ción, reduciendo ostensiblemente los impactos negativos en su 
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Como complemento a la labor productiva desarrollada, 
se vienen trabajando en las formalizaciones los aspec-
tos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, y 
la adecuada aplicación de las directrices de HSEC que 
da la Empresa, con el fin de lograr el desarrollo de una 
actividad minera segura y sin accidentes o incidentes.

Con respecto a la empleabilidad, las formalizaciones 
se constituyeron en una fuente de trabajo local. La 

comparación entre la cifra de empleos reportados al 
iniciar el año de 136 empleos y 212 finalizando el año 
representa un incremento del 36 %, donde el 91 % de la 
contratación es mano de obra local.

Dados los efectos de la pandemia, es muy meritorio 
que las sociedades formalizadas lograran mantener y 
conservar las condiciones laborales de su personal, y 
generaran más empleo de lo esperado.

EMPLEABILIDAD DIRECTA
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La comparación entre la cifra de empleos reportados  
al iniciar el año de 136 empleos y 212 finalizando el año 
representa un incremento del 36 %, donde el 91 %  
de la contratación es mano de obra local.

 • Reuniones de seguridad semanal 
con las empresas, para abordar 
temas de seguridad y salud en el 
trabajo.

 • Reuniones de seguimiento con 
los representantes legales de las 
sociedades formalizadas, en las 
cuales se abordan temas técnicos, 
sociales y empresariales.

 • Acompañamiento técnico, social 
y empresarial permanente, 
que permita a las empresas 

una formación continua y el 
desarrollo de una buena minería 
convencional.

 • Auditorías externas en temas 
contables, que les brinden 
oportunidades de mejora 
continua.

 • Sistema de Gestión en el que se 
evalúan mensualmente aspectos 
sociales, técnicos y de SST 
para cada una de las empresas 
formalizadas.

(103-2) ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN (103-3) PRINCIPALES LOGROS

 • Inicio de dos contratos de operación para las 
mujeres seleccionadoras de Angelina y Santa María.

 • Aumento de la meta de producción para el área de 
formalización, de 80 a 150 kilos de oro al año.

 • Fortalecimiento de los grupos de formalizados y 
activación de los segundos turnos de trabajo.

 • Aumento significativo en la generación de empleo 
local y bienestar social en el municipio de influencia 
directa.

 • Evaluación y acciones de mejora al proceso de 
selección de mineral, desarrollado por las mujeres 
formalizadas, optimizando su productividad y 

reduciendo el impacto en su seguridad y salud.
 • Continuidad en la operación minera de los contratos 

de operación que están dentro del título minero 
de la Compañía, pese a las múltiples dificultades 
presentadas por la influencia de minería ilegal en la 
zona.

 • Reconocimiento por parte de la Secretaría de Minas 
de la Gobernación de Antioquia a Natalia Moreno 
como mujer minera en Antioquia 2021, en la 
categoría “Mujer líder en la minera de subsistencia”, 
quien es socia y empleada del grupo de mujeres 
seleccionadoras de Mogotes.

<<  |  >>

Mensaje del CEO  |  Sobre el informe  |  Quiénes somos  |  Sostenibilidad  |  Gobierno corporativo  |  Gestión de impactos sociales  |  Desarrollo económico local y regional  |  Formalización minera  |  
Protección y control de la minería ilegal  |  Excelencia operacional y desempeño económico  |  Seguridad y salud en el trabajo  |  Minería verde  |  Nuestra gente y bienestar  |  Tabla GRI  |  

    Informe de Sostenibilidad 2021 – 54



METAS

        A CORTO PLAZO
 − Ejecutar nuevos proyectos 

de grupos de mujeres para la 
actividad de selección de mineral.

 − Continuar generando 
oportunidades de inclusión para 
la mujer, como factor de éxito 
diferencial dentro del sector 
minero.

 − Incrementar sosteniblemente la 
generación de empleo formal en 
las sociedades mineras.

 − Multiplicar la meta de producción 
de las empresas, cumpliendo con 
todos los estándares, políticas 
y protocolos exigidos por la 
Compañía.

 − Gestionar acciones para 
contrarrestar la minería ilegal 
sobre las empresas formalizadas.

   
        

        A MEDIANO PLAZO
 − Impulsar la autogestión en 

aspectos de HSEQ de las 
empresas, para garantizar que los 
procesos y la operación cumplan 
con los estándares de calidad.

 − Avanzar en la eliminación de 
brechas en el sector minero, para 
que el programa de Formalización 
pueda acceder a servicios y 
productos para consolidar sus 
proyectos.

         
        A LARGO PLAZO

 − Trabajar por la consolidación 
del programa, para una real 
coexistencia entre la minería a 
gran escala y la pequeña minería.

 − Continuar construyendo capital 
social, a partir de la transferencia 
de conocimiento y tecnología, así 
como mediante el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
mineros tradicionales.

  CASO DE ÉXITO

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD DE GÉNERO
La iniciativa Mujeres Seleccionadoras de Mineral, del 
programa de Formalización Minera, contaba en 2020 
con 9 mujeres. En 2021, el proceso avanzó con 39, lo que 
significó un crecimiento del 333 % en un año.

Este crecimiento es crucial, debido a que estos tres gru-
pos de mujeres seleccionadoras permiten cerrar brechas 
de inequidad con la mujer en el sector minero, aportando 
a la diversificación de sus fuentes de ingreso familiar y 
promocionando conocimientos sobre la industria minera.

Mujeres 
Seleccionadoras 

de Mineral.
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De la mano con las 
autoridades y la legalidad

     Protección y control de la minería ilegal



(103-2) El equipo de Protección (equipo de Cierre Minero) 
realiza reportes diarios asociados a la minería ilegal, 
para contar con la trazabilidad de las actividades rea-
lizadas por el personal de seguridad y las unidades de 
fuerza pública, tanto en las áreas de superficie como en 
la estructura subterránea, generando alertas tempranas 
atendidas según su criticidad.

(103-3) Para el año 2021, se mantuvieron los convenios 
de cooperación con la fuerza pública (Ejército y Policía 
Nacional), al igual que el fortalecimiento del equipo de 
Cierre Minero y su presencia para brindar apoyo a las 
actividades que realizan las autoridades en contra de la 
minería ilegal, tanto en superficie como en la infraestruc-
tura subterránea de la mina.

Este trabajo conjunto y coordinado, enmarcado en el 
respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, 
permitió los cierres de 30 minas ilegales (nuevas o reac-
tivadas), que proveían ingresos económicos a organiza-
ciones criminales.

Donación 
vehículos Policía 

Nacional.

(103-1) Para Zijin-Continental Gold es primordial disminuir 
la extracción ilícita en el yacimiento minero, para la seguri-
dad del personal que labora en los túneles de la Compañía, 
al igual que lograr la disminución del impacto negativo al 
medioambiente, garantizar la continuidad de la operación y 
cumplir las metas de la Organización.

Mediante el control de la minería ilegal, se contrarresta el 
ingreso de equipos, insumos y personal hacia las instala-
ciones de la Compañía, desde las bocaminas ilegales que 
se intentan reactivar luego de ser cerradas o desde aquellas 
conexiones nuevas identificadas en los monitoreos.

MINAS CERRADAS

2018

2019

2020

2021

62
72
40
30
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La Compañía logró avanzar decididamente en una estrategia 
integral e interagencial con las diferentes dependencias del 
Gobierno Nacional para llevar a cabo acciones que permitan 
minimizar la incidencia de la minería ilegal en el territorio.

En este contexto se logró la conformación de un grupo de tra-
bajo intersectorial e interinstitucional liderado por el Ministerio de 
Minas y Energía, con la participación del Ministerio de Defensa, 
la Gobernación de Antioquia, EPM, Corantioquia y la Alcaldía de 
Buriticá, mediante la conformación de 7 mesas técnicas para tra-
tar los diferentes problemas asociados a la minería ilegal en el 
municipio y en el Occidente antioqueño. Estas mesas técnicas 
continúan avanzando y generando oportunidades importantes de 
mejora para contrarrestar el fenómeno de minería ilegal en la zona.

  CASO DE ÉXITO

 − Se garantizó la seguridad de 
la mina en fase de producción, 
permitiendo la realización de todas 
las actividades de explotación, 
procesamiento, producción y 
exportación del mineral de manera 
segura.

 − La modernización del centro de 
control y comunicaciones con el 
propósito de garantizar la vigilancia 
y el monitoreo de la infraestructura 
del complejo minero.

 − Ampliación de la cooperación  
en seguridad, garantizando  
el despliegue de unidades de la 
fuerza pública en la primera fase  
de exploración en Guarco, Buriticá.

 − Desarrollo del plan de cierre 
técnico de minas ilegales en el 
territorio, permitiendo el control y/o 
la neutralización de las actividades 
de minería ilegal en las zonas 
afectadas.

LOGROS METAS

        A CORTO PLAZO
 − Garantizar, con apoyo de la fuerza pública,  

la continuidad de la operación, la protección  
de los empleados, la seguridad de la 
infraestructura y de los recursos minerales.

        A MEDIANO PLAZO
 − Garantizar, de acuerdo con las condiciones  

de orden público y la disponibilidad de la fuerza 
pública, la seguridad de las actividades  
de exploración que la Empresa planifique  
en los diferentes títulos mineros.

        A LARGO PLAZO
 − Ampliar y actualizar los sistemas de seguridad 

electrónica, incorporando nuevas tecnologías  
que hagan más efectivo y eficiente el uso  
de los recursos.
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Una historia de 
consolidación y adaptación

     Excelencia operacional y desempeño económico



(103-1) La excelencia operacional es el eje fundamental 
de Zijin-Continental Gold, pues permite vincular todos los 
aspectos para la gestión eficiente y sostenible del negocio, 
adoptando los más altos estándares de producción, así 
como las mejores prácticas en el relacionamiento con gru-
pos de interés y en los procesos de adaptación al cambio.

Esta visión brinda las garantías para una exitosa ejecución 
de la estrategia de negocio sostenible y la capacidad de 
adaptarse a situaciones externas a la organización, retor-
nando siempre el mayor valor a los accionistas y mante-
niendo una posición fuerte en el mercado.

(103-2) La gestión hacia la excelencia y la calidad se hace 
efectiva en la Compañía con la participación de todos los 
procesos y equipos transversales a la operación, los cua-
les realizan una gestión y un seguimiento detallados de 
los aspectos sociales, ambientales, legales, de manejo efi-
ciente de costos y seguridad, desarrollados para alcanzar 
las metas de producción establecidas.

La Compañía cuenta con un equipo técnico capacitado para 
el mantenimiento y la operación, que basa sus actuaciones 
en una 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 o la reputación con sus 
grupos de interés y el desarrollo de los planes de 
trabajo. Garantiza, además, el buen estado de salud 
de los trabajadores dentro y fuera de las instalaciones, 
así como la continuidad de los procesos productivos.

 • 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: para el seguimiento 
detallado del día a día de la pandemia y de las 
gestiones sociales y de seguridad, para garantizar un 
control adecuado de contagios en la mina y las demás 
sedes de la Compañía. Mediante este Comité, la 
Organización prepara y define con su equipo directivo 
las estrategias de mejora.

 • Comité Gerencial: mediante el cual se analiza la 
gestión y los resultados de las metas propuestas 
desde las gerencias. Mes a mes se realiza un análisis 
de cumplimiento en aspectos sociales, ambientales 
y de seguridad, garantizando así el correcto 
cumplimiento de las políticas de la Compañía, y 
generando planes de acción para evitar desviaciones 
que puedan afectar la operación y las buenas 
relaciones con la comunidad.
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METAS LOGROS

El 2021 estuvo limitado de muchas formas, con respecto a 
la producción mundial en general y al desarrollo natural de 
la economía, creando trastornos en la cadena de suminis-
tro, lo que significó una reducción de mano de obra del 11 % 
y una reducción del 4 % de los días trabajados en el año. La 
Compañía continúa proyectándose así:

        A CORTO PLAZO
 − En etapa de expansión, con metas de producción de 4.000 

toneladas/día1 de mineral, avances en túneles con un 
promedio de 2.000 metros lineales por mes y la apertura 
de un nuevo túnel cerca de la bocamina de Higabra.

 − Además, se continuarán los procesos de entrenamiento, 
evaluación y seguimiento, para la formación de operadores 
integrales que mantengan los más altos estándares de 
seguridad y rendimiento.

        A MEDIANO PLAZO
 − Se planea desarrollar e interconectar los túneles Rampa 

Sur e Higabra, estableciendo una red interna que fortalezca 
la operación, reduzca tiempos, costos de transporte, y 
permita iniciar las profundizaciones con miras a acceder a 
los cuerpos mineralizados de la mina en Higabra.

        A LARGO PLAZO
 − Posicionarse como la Empresa referente en la producción 

de oro en Colombia y consolidarse como la mina 
subterránea más moderna y segura del país.

(103-3) Al cierre del primer año en etapa de pro-
ducción, Zijin-Continental Gold logró la conse-
cución de los siguientes hitos:

 − Extracción de alrededor de 990.000 toneladas 
de mineral, lo que representa un incremento 
del 140 % frente al 2020.

 − 16.375 metros lineales de túneles alcanzados, 
27 % más que el año anterior.

 − La producción se mantuvo estable, por encima 
de las 2.700 toneladas/día en promedio al año, 
un incremento del 35 % frente al 2020.

 − Inauguración de la planta de relleno de 
pasta, junto al teleférico, permitiendo así a la 
Compañía retrollenar las zonas de explotación 
con un aproximado de 77.000 m³ de pasta 
(mezcla de material, sin valor económico, de la 
planta de beneficio con cemento).

 − Inversión en maquinaria pesada de última 
tecnología (jumbos, scoops, equipos de 
barrenación larga y camiones bajo perfil), 
garantizando así la disponibilidad de los 
equipos.

 − A través del programa de entrenamiento, la 
Compañía logró que el 80 % de los operadores 
de maquinaria que trabajan dentro de los 
túneles sean de la zona de influencia.

 − Se realizó la instalación de la primera etapa 
del sistema de ventilación con la puesta en 
marcha de 4 ventiladores principales, cada uno 
con una potencia de 315kW, que suministran a 
la operación más de 600 mil CFM.

1  El aumento de producción a 4.000 toneladas/día y la apertura 
del nuevo túnel dependen de la aprobación de la solicitud de 
modificación de licencia, que presentó la Compañía en el año 2021. 
Se espera su aprobación en el transcurso del año 2022.

  CASO DE ÉXITO

En 2021, Zijin-Continental Gold contó con operadores de 
la región que han ido ascendiendo laboralmente gracias 
a su compromiso con la seguridad y el rendimiento en la 
operación, liderando los principales procesos del ciclo 
minero. Este año de retos y aprendizajes, se mantuvo la 
excelencia operacional gracias al compromiso de cada 
uno de los trabajadores que se enfrentaron al reto que 
trajeron las cuarentenas, las restricciones, los confina-
mientos, y demás, con el firme propósito de contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Proyecto de expansión
PLANTA DE FLOTACIÓN DE COBRE Y SULFUROS
Luego de varios meses de trabajo, el 31 de 
diciembre de 2021 se terminó la construc-
ción de la Planta de Flotación de Cobre y 
Sulfuros, lo que le permitirá a la Compañía 
avanzar en el propósito de convertirse en 
la primera empresa minera polimetálica de 
Colombia, ya que, además de beneficiar oro 
y plata, también beneficiará cobre y zinc.

De acuerdo con los análisis de caracteriza-
ción del mineral que se extrae de la Mina 
Buriticá, se identificó que, además de oro 
y plata, el depósito contiene valores intere-
santes para beneficiar cobre y zinc, que son 
aprovechables para la rentabilidad del nego-
cio y seguirle aportando a las comunidades 
y al país.

Por esta razón, se puso en marcha un plan de 
ampliación en la Planta de Procesamiento, 
que ahora incluye circuitos de flotación de 
los metales mencionados. La implementa-
ción de estos procesos permitirá, además, 
incrementar la capacidad productiva de 
3.000 a 4.000 toneladas de mineral extraído 
por día.

Con la puesta en marcha de este proyecto, la 
Compañía aportará, entre otros, más empleo 
en el territorio y la formación de nuevos ope-
radores, en beneficio de la comunidad. 

Además, con esta implementación se 
genera una optimización en el recurso, rea-
lizando una separación de los concentra-
dos de sulfuro del resto del mineral, lo que 
implica una reducción significativa del uso 
de cianuro en los procesos de lixiviación y 
CCD (decantación a contra corriente). 

Esto se debe a que aproximadamente entre 
30% y 40% del material sale como concen-
trado y posteriormente pasa al proceso de 
lixiviación y CCD, para finalmente ser tra-
tado en el proceso de detoxificación, antes 
de disponerlo como relaves. Actualmente, 
el estándar de la Compañía define unos rela-
ves con cianuro por debajo de 0.5 partes de 
cianuro por millón (PPM).

El porcentaje restante (60% o 70%) sale 
como relave de flotación, el cual tiene, a ese 
punto, cero (0) contenido de cianuro. Esto 
implica más del 50% de los relaves de la 
operación que no requieren ser tratados en 
proceso de detoxificación y que pueden ser 
dispuestos como relave de manera directa.

Luego de la culminación de la fase de ope-
ración de la flotación, durante el primer 
semestre de 2022 se continuará el proceso 
de comisionamiento, operación y puesta a 
punto de todos los procesos relacionados.
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Volumen reservas medidas

3,86 millones de onzas (MOz)
Volumen producción

Oro (Au): 196.493 onzas
Plata (Ag): 294.581 onzas
Ingresos operacionales

1.386.181.104.059,43

Activos

4.537.104.539.844,14
Pasivos

2.832.472.625.480,58
Patrimonio

1.704.631.914.363,56
 

Impuestos

117.146.790.413,5
Regalías

43.976.958.217
Total compras locales

33.580.684.926

Valores monetarios expresados en pesos colombianos COP

PRINCIPALES CIFRAS Y RESULTADOS EN 2021
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Etapa de operación:  
principales cifras y resultados

(201-1) VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

Valor económico generado y distribuido
2019 2020 2021

COP COP COP
Valor económico generado   8.573.889.174   489.918.117.089  1.386.181.104.059 

Ingresos operacionales  8.573.889.174  489.918.117.089  1.386.181.104.059 

Ventas de oro  6.279.266.413  489.450.418.249  1.384.977.434.196 

Otros ingresos  340.984.600  154.156.145  1.203.669.863 

Ingresos procedentes de inversiones financieras  1.953.638.161  313.542.695  252.390.963 

Valor económico distribuido   958.659.612.623   222.564.429.362  1.379.801.330.581 

Gastos Operativos  868.907.964.917  131.366.880.898  880.563.199.742 

Compra de materiales insumos  867.581.899.267  130.806.495.789  879.837.506.309 

Costos de capacitación de los empleados  1.326.065.650  560.385.109  725.693.433 

Sueldos y prestaciones de los empleados  86.879.273.595  74.484.233.439  148.328.992.378 

Nómina  74.496.104.595  56.131.637.639  127.498.810.038 

Aportes al sistema de seguridad social  10.379.874.000  15.219.200.500  20.338.816.240 

Aportes al SENA  2.003.295.000  3.133.395.300  491.366.100 

Pagos a proveedores de capital  -  -  189.738.400.000 

Pagos de intereses a los proveedores de crédito - -  115.427.229.019 

Pagos a gobiernos  2.872.374.111  16.713.315.024  161.170.738.461 

Impuestos  2.608.048.652  3.494.978.308  117.146.790.414 

Regalías  246.321.736  13.217.530.311  43.976.958.217 

Canon superficiario  18.003.723  806.405  46.989.830 

Valor económico retenido - 950.085.723.448   267.353.687.727  6.379.773.479 
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Exploración
(103-2) El área de Exploración estableció una planeación 
de sus actividades que integró todos los aspectos nece-
sarios para desarrollar eficientemente los objetivos del 
departamento, el cumplimiento de los indicadores, las 
metas de la Vicepresidencia de Geología, los requeri-
mientos corporativos y de Zijin Mining Group.

Se mantuvieron altos estándares en seguridad industrial 
y salud ocupacional, protección ambiental, buenas prác-
ticas operativas, un manejo eficiente de la estructura de 
costos, y el compromiso con las comunidades. La efec-
tividad de la gestión se estructura desde un grupo de tra-
bajo sólido, con alta calidad humana y técnica, que se 
comunica con franqueza, se apersona de los procesos y 
realiza revisiones periódicas a través de auditorías exter-
nas y reuniones semanales y mensuales.

Entre los estándares nacionales e internacionales que 
rigen las actividades de exploración está el reporte de 
recursos y reservas NI 43-101, presentado al público 
anualmente con la información actualizada de los recur-
sos y reservas minerales del depósito. También se cuenta 
con asesorías con personal competente (QP), califica-
das y certificadas internacionalmente en el sector.

LA CAPACIDAD DE ADAPTARSE
(103-3) Durante el 2021 se logró la migración efectiva de 
la base de datos de perforación a un sistema robusto y 
confiable, que garantiza la integridad de los datos y la 
consolidación de una metodología para la estimación de 
recursos minerales, siguiendo altos estándares técnicos 
de la industria minera.

Como resultado de los trabajos de planeación, pese a las 
dificultades de la pandemia y la ejecución de la perfora-
ción, el departamento de Exploración logró cumplir las 
metas propuestas al inicio del año con 27.000 metros, 
con lo cual se adicionaron 48 toneladas de oro como 
recursos minerales (medidos, indicados e inferidos), per-
mitiendo la extensión del sistema veta sur a profundidad.

Además se realizó una actualización del modelo de 
recursos de la Mina Buriticá, con el acompañamiento 
de consultores internacionales con gran experiencia en 
este tipo de depósito, así como mejoras importantes en 
los procesos, y la priorización de áreas prospectivas del 
proyecto Gran Buriticá.

    Informe de Sostenibilidad 2021 – 65<<  |  >>

Mensaje del CEO  |  Sobre el informe  |  Quiénes somos  |  Sostenibilidad  |  Gobierno corporativo  |  Gestión de impactos sociales  |  Desarrollo económico local y regional  |  Formalización minera  |  

Protección y control de la minería ilegal  |  Excelencia operacional y desempeño económico  |  Seguridad y salud en el trabajo  |  Minería verde  |  Nuestra gente y bienestar  |  Tabla GRI  |  



METAS LOGROS

        A CORTO PLAZO
 − Añadir recursos medidos e indicados y 

continuar la extensión a profundidad de los 
sistemas Veta Sur y Yaraguá. Además, iniciar 
el proceso de prospección y exploración en 
los targets de exploración Berlín, Dojurá y 
Dominical.

        A MEDIANO PLAZO
 − Encontrar y desarrollar un nuevo yacimiento 

en el proyecto Gran Buriticá.

        A LARGO PLAZO
 − Contribuir al posicionamiento mundial de 

Zijin Mining Group, como una de las mayores 
empresas mineras, destacando la labor y 
el compromiso del personal colombiano en 
proyectos de interés nacional estratégico, 
con altos estándares ambientales y sociales.

 − Cumplimiento de la meta de cero lesiones y 
fatalidades en el área de Exploración.

 − Cumplimiento del 105 % del plan de 
perforación, con ahorros importantes en el 
presupuesto, lo que muestra una eficiente 
manera de alcanzar los resultados propuestos.

 − La adición de 48 toneladas de oro a los 
recursos minerales declarados de la 
Compañía.

 − La generación de dos modelos de recursos 
minerales para el depósito de Buriticá.

 − Cero hallazgos mayores en las auditorías 
externas de la Casa Matriz de Zijin Mining 
Group.

 − El cumplimiento de todos los requerimientos 
de la autoridad minera y la radicación y 
aprobación del plan de integración del 
proyecto Gran Buriticá.

  CASO DE ÉXITO

Superar en más del 10 % las metas de perforación, 
con una reducción de costos, y la adición de más de 
20 toneladas de oro como recursos minerales (medi-
dos, indicados e inferidos), aun bajo los retos y limi-
taciones que significaron para la Compañía, al tratar 
de mantener el bienestar de sus empleados y con-
tratistas en medio de la situación de la pandemia.
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Tecnología y 
transformación digital
La Compañía prioriza la transformación digital para 
optimizar procesos en todos los equipos de trabajo, 
a través de la automatización, habilitando herramien-
tas que redundan en la calidad del trabajo, la calidad 
de vida y en la generación de valor diferencial en la 
industria.

La profundización de estas opciones tecnológicas 
permite fortalecer las buenas prácticas medioam-
bientales, al realizar procesos más precisos y efecti-
vos, y al aportar a la meta de cero papel.

El monitoreo y el control de acceso es un elemento 
fundamental cuando se habla de seguridad de la 
información y de ciberseguridad, por ello durante 
el 2021 se hizo todo lo necesario para mantener la 
supervisión constante sobre los sistemas automati-
zados y de control implementados.

Se garantizó el mantenimiento de los esquemas de 
alerta automatizados y la actualización periódica, 
que permite mitigar los principales riesgos asocia-
dos a la obsolescencia tecnológica de los compo-
nentes informáticos.

Desde la Gerencia Informática, se asegura y verifica 
la gestión efectiva de tecnología por medio de la 
comunicación y retroalimentación permanente con 
los grupos de interés, contando con mecanismos de 
interacción, tales como:

Reuniones semanales  
del grupo primario.

Comités mensuales  
de operación.

Retroalimentación con  
los líderes del proceso.

Auditorías internas.

Auditorías externas.

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.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Gracias a la gestión realizada en 2021, desde 
el frente de Seguridad de la Información, se 
logró la identificación de los procesos críti-
cos del negocio, se realizó la evaluación y 
el análisis del impacto, el cual fue consoli-
dado en la matriz BIA corporativa (business 

impact analysis), un insumo fundamen-
tal que permite la operación del Plan de 
Recuperación de Desastres de Tecnología, 
brindando la continuidad operativa acorde 
a las necesidades de cada proceso.

Adicionalmente, se realizaron de manera 
continua, durante todos los meses del 
año, diferentes e intensivas campañas 
de sensibilización, incluyendo formación 
mediante simulacros y demostraciones, 
para todos los empleados y usuarios. Se 
entregaron elementos publicitarios que per-
mitieran incrementar los niveles de recorda-
ción y mantener el estado de alerta en cada 
empleado, como un eslabón fundamental 
en la cadena de la seguridad informática.

Durante el segundo semestre del año se 
realizó la evaluación general de seguridad, 
ethical hacking, contando con el apoyo y 
participación de expertos independientes, 
quienes aportaron con sus herramientas y 

metodologías innovadoras para la identifi-
cación de posibles vulnerabilidades y sus 
respectivos planes de remediación, que 
debieron ser implementados en cortos 
periodos de tiempo, según la criticidad de 
los hallazgos.

Se realizaron pruebas de concepto para la 
implementación de herramientas de moni-
toreo de seguridad en las redes OT (opera-

tion´s tecnhology), labor que permitió eva-
luar herramientas para la identificación y 
gestión de amenazas e incidentes relacio-
nados. Así mismo, se realizó y actualizó de 
manera permanente la evaluación de los 
riesgos de TI y los demás asociados a la 
integración entre las redes y la implemen-
tación de los servicios.

Se implementaron desde el antivirus cor-
porativo, a nivel de inspección y control 
de cumplimiento, diferentes políticas para 
el escaneo en profundidad, que permiten 
reducir el riesgo de infección por virus y 
malware. También se minimizaron de esta 
forma los riesgos en el correo electrónico, 
ajustando los parámetros para el monito-
reo de las herramientas automatizadas y 
de gestión.
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INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS
2021 representó un avance en la consolida-
ción de la plataforma tecnológica desplegada 
en la Mina Buriticá, con el fin de balancear las 
cargas de trabajo entre la mina, el teletrabajo 
y las sedes ubicadas en el área metropoli-
tana. Además, se instaló y se puso en marcha 
la infraestructura tecnológica necesaria para 
hacer la integración de las redes de TI (tec-
nologías de la información) y TO (tecnologías 
de la operación).

De igual forma, se brindó apoyo al proyecto 
de expansión, ofreciendo respuestas eficien-
tes y eficaces ante los avances. También se 
trabajó en la puesta en marcha de la nueva 
oficina en Medellín, con el traslado del Centro 
de Cómputo, la instalación de dos servicios 
de internet para las escuelas de El Naranjo e 
Higabra (Buriticá) y la conexión física entre 
las sedes de China y Colombia.

APROVECHANDO LAS ALIANZAS
Las relaciones comerciales, con proveedores 
como Claro, permitieron la instalación de una 
planta eléctrica para brindar una mayor dis-
ponibilidad del servicio de telefonía celular 
en la zona de Higabra, beneficiando así a la 
Compañía y a la comunidad. Así mismo, con 
el proveedor Tigo se logró la ampliación de 
los servicios de trasmisión de datos, bene-
ficiando así a la población de Santa Fe de 
Antioquia.

Adicionalmente, se realizaron más de 40 
desarrollos de aplicaciones y automatizacio-
nes, control y gestión para mejorar la toma 
decisiones en la operación; se apoyó la imple-
mentación del sistema PI (control inteligente 
de procesos de la planta de producción), para 
la gestión del proceso de la planta, en sepa-
ración de materiales (oro y plata), haciéndolo 
más eficiente.
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Lograr neutralizar la posibilidad de infección con 
ransomware al interior de la organización, ade-
más de lograr contener una amenaza de infec-
ción que podría haber implicado un posible robo 
de datos. Se identificó oportunamente un equipo 
de usuario final que no se encontraba estandari-
zado y se aplicaron todas las medidas correcti-
vas y preventivas, para contrarrestar este tipo de 
fallos. En general, se dio respuesta oportuna a 
todas las alertas y reportes de posibles amena-
zas presentadas en el día a día de la operación, 
incluyendo la gestión de antivirus y antimalware.

  CASO DE ÉXITO

METAS

        A CORTO PLAZO
 − Avanzar en la digitalización y 

automatización de las áreas de la 
Compañía para mejorar la eficiencia 
operacional.

 − Fortalecer la conciencia y la capacitación 
de los usuarios, las pruebas del plan 
de recuperación antidesastres y las 
evaluaciones de seguridad con sus 
respectivos planes de remediación.

        A MEDIANO PLAZO
Finalizar en su máximo posible la 
automatización y digitalización para 
iniciar la incorporación de algoritmos de 
inteligencia artificial en los procesos y 
mejorar los que son repetitivos en pro 
de optimizar la labor de los equipos de 
trabajo.

 − Diseñar e implementar la 
estrategia de ciberseguridad 
y el monitoreo en la operación 
(OT), a medida que se realiza 
el proceso de integración entre 
la gestión de tecnologías de 
información (IT) y tecnologías 
de la operación (OT).

        A LARGO PLAZO
 − Incorporar colaboradores digitales a los procesos, que 

ayuden a los equipos de trabajo a ahorrar tiempo en sus 
labores y a lograr tiempos menores en la producción.

 − Reforzar toda la red LAN a nivel de los usuarios en 
todos los aspectos de ciberseguridad y estandarizar 
una buena práctica a nivel internacional, que les permita 
a los usuarios y a los más altos directivos estar siempre 
activos y alineados en lo que implica la ciberseguridad, 
para el respaldo de la estrategia corporativa.
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Proceso logístico y cadena de suministro
(103-1) En el proceso logístico, la excelencia operacional está 
estrechamente asociada al desarrollo de procesos de con-
tratación transparentes, efectivos y oportunos, para ello se 
siguen las mejores prácticas de la industria y de la disciplina 
logística a nivel mundial. El objetivo es garantizar la viabilidad 
económica del proyecto minero mediante la aplicación de los 
más altos estándares en la cadena de suministro.

(103-2) Zijin-Continental Gold tiene una estructura sólida, for-
mada por diferentes procedimientos, mecanismos y herra-
mientas tecnológicas para asegurar un proceso logístico efi-
ciente y transparente. Con el fin de asegurar la efectividad de 
la gestión, se resalta que todo el proceso de cadena de abas-
tecimiento está enmarcado y controlado en procedimientos, 
políticas y formatos asociados. De igual forma, se cuenta con 
el respaldo y el control del ERP JD Edwards, mediante el cual 
se administra todo el proceso, desde la solicitud al pago. De 
igual forma, existe una matriz de delegación de autoridad 
(DOA), con la cual se controlan los diferentes niveles de apro-
bación requeridos.

Finalmente, el proceso de adquisición está diseñado interdis-
ciplinariamente, es decir, en el mismo intervienen varias áreas 
o departamentos de la Empresa: usuarios finales, Auditoría, 
Finanzas, Protección, HSEC, los cuales se integran mediante 
el desarrollo de comités de negociación y el Comité de 
Adjudicación de Contratos.

El Manual de Compras corporativo brinda directrices para que 
clientes internos y externos aseguren transparencia y objeti-
vidad 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 empre-
sas que prestan servicios a la operación. Esta guía abarca 
aspectos relacionados con los derechos humanos, la protec-
ción del medioambiente, la SST, las relaciones con la comuni-
dad, los asuntos laborales y de protección física, entre otros. 
La Compañía cuenta, además, con el Comité de Compras y 
Contratos, a través del cual se aprueban procesos claves de 
la Organización, para la toma de decisiones coherentes con 
las políticas internas. Toda la información de cada proceso de 
compra es auditada por la Gerencia de Auditoría y por entes 
externos, como la Revisoría Fiscal, para asegurar de manera 
objetiva el cumplimiento normativo y de las directrices.

(102-9) (204-1) Los proveedores de Zijin-Continental Gold se 
clasifican: según su ubicación geográfica, entre proveedo-
res locales, nacionales e internacionales; o según el tipo de 
bien o servicio que prestan. Los proveedores locales son 
todos aquellos que se encuentran ubicados en la zona de 
influencia del proyecto, es decir, en los municipios de Buriticá, 
Giraldo Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán o San 
Jerónimo.

(103-3) Al cierre de 2021 se observó el cumplimiento de los 
hitos del proyecto de expansión sin retraso alguno en los cro-
nogramas asociados a escasez de productos o demoras en 
servicios, superando incluso retos tan grandes como la pan-
demia, los paros y bloqueos. De igual forma, no se presen-
taron incidentes con proveedores ni quejas o reclamos de la 
comunidad, asociados a inconvenientes en la relación comer-
cial con Zijin-Continental Gold.

2.252 
Número total de proveedores 
nacionales

113 
Número total de proveedores 
del occidente antioqueño

180
Número total de proveedores 
de Buriticá

326
Número total de proveedores 
internacionales

CADENA  
DE SUMINISTRO 

2021

PROPORCIÓN DE GASTOS EN PROVEEDORES LOCALES
 Total de gastos en proveedores de la organización
 Total de gastos en proveedores locales

2019

2020

2021

2019 2020 2021

Porcentaje  
de gastos  
en proveedores 
locales

1,8 % 0,5 % 3,8 %

COP 640.342.797.333

COP 11.526.170.352
COP 871.680.619.132

COP 4.200.364.070
COP 879.837.506.309

COP 33.580.684.926
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Finalizar la implementación del 

nuevo ERP SAP. 

        A MEDIANO PLAZO
 − Incrementar la capacidad de 

almacenamiento en la mina, 
mediante la construcción 
de nuevos almacenes e 
infraestructura asociada. 

        A LARGO PLAZO
 − Convertir a Colombia en el 

centro logístico que soporte las 
operaciones de Zijin Mining Group 
en Latinoamérica.

Gracias a la gestión realizada se supera-
ron los retos impuestos por la pandemia, 
como la escasez de contenedores, cierres 
de puertos, cancelación de vuelos y naves, 
incremento en fletes de más del 100 %, 
entre otros. Estos retos fueron superados 
al punto de que otras empresas del sector 
y los propios contratistas buscaron apoyo 
en la Compañía, para asegurar la continui-
dad de su propio proceso logístico. Otro 
reto que fue superado con éxito fue el aso-
ciado al paro nacional vivido en Colombia 
en los meses de septiembre y octubre, los 
cuales conllevaron cierres de vías, daños a 
camiones, cierres de puertos, entre otros.

  CASO DE ÉXITO
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El reto de hacer “viral” 
la seguridad y la salud

     Seguridad y salud en el trabajo



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

2021 continuó retando la capacidad de adaptación y resilien-
cia de los equipos de trabajo, de la Alta Dirección y de los líde-
res de la operación, para el logro de los objetivos y la continui-
dad de la operación.

Certificación del SG-SST  
bajo la norma ISO45001:2018
Se llevó a cabo un trabajo articulado para la migración de norma 
en la que se encontraba certificado el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La guía de la Alta Dirección 
fue clave para enrutar las nuevas necesidades que se presen-
taron con la nueva norma y alinear los procesos para obtener 
la certificación por parte del ente certificador Bureau Veritas. 
Durante la auditoría externa desarrollada en diciembre se 
demostró que la Compañía cuenta con un sistema de gestión 
de talla mundial, adecuado, conveniente y eficaz, que da res-
puesta de manera flexible y dinámica a las necesidades de la 
Empresa y de las partes involucradas.

Expansión
Fueron varios los retos generados por el nuevo pro-
yecto de expansión, que permitirá aumentar la capa-
cidad en el procesamiento del mineral y obtener 
una clasificación selectiva de diversos productos, 
como el concentrado de cobre y de zinc, oro y plata. 
La integración de los contratistas chinos con otros con-
tratistas involucrados, teniendo en cuenta su idioma y 
su cultura particular, fue un gran desafío para la coor-
dinación de trabajos simultáneos de alto riesgo; sin 
embargo, esto fue asumido con responsabilidad por 
el personal de ambos países, lo que derivó en el logro 
de los objetivos trazados, siempre bajo la premisa 
de que no hay nada tan urgente e importante como 
para dejar de lado los protocolos y lineamientos de 
seguridad establecidos por Zijin-Continental Gold. 
Durante este proceso, el liderazgo del CEO y su presencia 
en campo hizo la diferencia en todo momento, para dar 
ejemplo en materia de seguridad y empoderar a los líde-
res. El precomisionamiento y comisionamiento, liderado 
por la Compañía, se llevó a cabo con éxito, de manera 
segura, coordinada y sin eventos graves ni fatales.
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Pandemia
En 2021, se observó el impacto significativo de los contro-
les que se han implementado ante la emergencia sanitaria. 
La disminución de eventos al interior de la mina, sin tener 
que parar en ningún momento, permitió darle continuidad a 
la operación y cumplir con las metas de producción.

El Comité COVID-19, liderado por el CEO, fue clave para la 
continuidad y efectividad de los controles propuestos, así 
como el trabajo en conjunto con los líderes de procesos, tra-
bajadores, contratistas, entes gubernamentales, la comuni-
dad y la ARL.

(403-1) Quedó demostrado un compromiso real desde la Alta 
Dirección frente a la seguridad y salud en el trabajo de cada 
uno de los colaboradores y aliados estratégicos. Este compro-
miso es ratificado en la definición de seguridad como un valor 
corporativo, adicional a la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la 
norma internacional ISO 45001:2018, por medio de la cual se 
demuestra el cumplimiento de los requisitos legales aplica-
bles a la operación (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 
de 2015, Decreto 1886 de 2015, entre otros).

(403-2) Durante el proceso de certificación, se evidenció una 
constate transformación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para continuar definiendo e implemen-
tando estrategias proactivas que mantengan los lugares de 
trabajo seguros y saludables, para todos los procesos de la 
Compañía e incluso para las familias de los empleados.

Estos son algunos de los controles que se utilizaron 
para prevenir y contener el COVID-19:

 • Restricción de ingreso a la mina de personal 
externo.

 • Controles en la movilidad.
 • Cuarentena para los trabajadores antes de 

ingresar a turnos de trabajo.
 • Aplicación de pruebas PCR o de antígenos.
 • Reporte oportuno de síntomas.
 • Desinfección permanente de sitios de 

trabajo, así como de equipos, maquinaria y 
herramientas.

 • Entrega de insumos para desinfección y 
cuidado: mascarillas, alcohol, gel antibacterial, 
desinfectante para superficies, entre otros.

Por otro lado, se continuó la alineación del sistema 
de gestión de Zijin-Continental Gold con las direc-
trices corporativas de Zijin Mining Group, buscando 
siempre el fortalecimiento de los procesos y el apren-
dizaje en ambas direcciones, transfiriendo conoci-
miento y buenas prácticas entre las operaciones.

Fueron especialmente importantes los medios de 
comunicación internos, para entregar información 
oportuna a empleados y contratistas sobre el auto-
cuidado para prevenir el contagio. Se destacan algu-
nos medios que fueron de gran impacto en la toma de 
conciencia: el chat corporativo, la intranet, el correo 
corporativo, los periódicos y folletos impresos, las 
carteleras, el trabajo del COPASST, entre otros.

Certificación 
ISO 45001.
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Prevención de riesgos y enfermedades  
(403-3)

Se cuenta con un equipo que realiza permanente-
mente actividades de prevención y promoción de la 
salud para los trabajadores. Dentro de las actividades 
más relevantes se cuentan: el seguimiento a las con-
diciones de salud, los exámenes médicos ocupaciona-
les, las mediciones higiénicas, la gimnasia laboral, la 
inspección de puestos de trabajo, las actividades de 
prevención de riesgo psicosocial, entre otras.

Dentro de las actividades de incidencia o riesgo alto 
para enfermedades, se contemplan las desarrolladas 
en el Laboratorio, teniendo como controles específicos 
en esta área: monitoreo de riesgos higiénicos (medi-
ciones periódicas), protección respiratoria, protección 
térmica, campanas extractoras de material particulado 
y gases, mantenimiento de equipos y seguimiento a 
condiciones de salud con exámenes periódicos.

En cuanto a los riesgos inherentes a la minería sub-
terránea, se contemplaron algunos de los mismos 
controles realizados en el área del Laboratorio, como 
el monitoreo de riesgos higiénicos (mediciones perió-
dicas), la protección respiratoria y el seguimiento a 
condiciones de salud mediante exámenes periódicos; 
además, mediciones de gases permanentes, perfora-
ción con agua, mantenimiento de vehículos, equipos y 

maquinaria minera, mantenimiento de equipos medi-
dores de gases, humectación de vías y sistema de 
ventilación.

Adicional a esto, se cuenta con un plan de capacita-
ción y entrenamiento continuo para elevar la toma de 
conciencia, la implementación de los controles que 
se tienen en el desarrollo de las actividades y prevenir 
enfermedades laborales a futuro.

(403-5) El proceso de capacitación y entrenamiento 
tomó fuerza después de un año de retos. Dentro de 
estos espacios se abordaron temas como: políticas 
de SST (prevención del consumo de alcohol, sustan-
cias psicoactivas y tabaco, seguridad vial, entre otros); 
objetivos y responsabilidades en el sistema de gestión; 
estándares técnicos en SST (control de energías peli-
grosas, trabajos en caliente, alturas, vehículos livianos, 
equipos móviles, manejo de explosivos, espacios con-
finados, izaje de cargas, sustancias químicas, excava-
ciones); temas legales (trabajo en alturas, coordina-
dor de alturas, manejo defensivo, seguridad minera, 
manejo de explosivos, transporte de mercancía peli-
grosa); medicina preventiva y sistemas de vigilancia 
epidemiológicos; herramientas de análisis de riesgo 
de la tarea (ART); gestión de emergencias, entre otros.

Trajes 
especiales 
seguridad 
industrial.
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(403-8) (403-9) (403-10) Así mismo, el proceso de 
prevención, preparación y respuesta ante emergen-
cias se fortaleció con la integración al equipo del 
aliado estratégico Boer Elite. Este nuevo integrante 
del equipo HSE ha generado valor en el proceso de 
planeación de la gestión de emergencias, asegura-
miento en terreno de las condiciones óptimas de los 
elementos de emergencia para ser usados y la res-
pectiva señalización en la operación.

Han sido fundamentales también los entrenamien-
tos especializados para la Brigada de Emergencia y 
para las diferentes áreas según sus propias amena-
zas, entre otras actividades del día a día; logrando 
así obtener una respuesta oportuna frente a las 
emergencias dentro de la operación.

Además, en 2021 aumentó el número de brigadis-
tas para contar con los recursos necesarios para la 
atención y se realizaron inversiones en la compra 
de nuevos equipos, para garantizar la seguridad y la 
salud en las labores. Algunos de los equipos adqui-
ridos fueron: compresor para el llenado de los cilin-
dros de los autocontenidos ERA-SCBA, kit RCP, kit de 
muñecos de reanimación para procesos de forma-
ción, equipos para emergencias vehiculares, en altu-
ras, en espacios confinados, con fuego estructural y 
forestal, entre otros.

Tener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo consolidado para cada proceso, impacta 
positivamente en la productividad y el cumplimiento 
de las metas corporativas, buscando siempre desa-
rrollar actividades que prevengan y mitiguen los ries-
gos para el personal.

(403-6) Los buenos resultados en 2021 se deben al 
trabajo conjunto con las áreas, los contratistas, la 
ARL, la comunidad y los entes gubernamentales 
interesados en la seguridad y la salud en el trabajo. 
Colectivamente se logró la implementación de con-
troles, la supervisión permanente, el seguimiento a 
las condiciones de salud y un compromiso frente a 
la toma de conciencia de la población trabajadora 
sobre los cuidados en el desarrollo de las actividades.
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(403-9) (403-10) LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES:

Empleados 2019 2020 2021 Variación con respecto al año anterior

Total de accidentes reportables 18 15 9 Durante el 2021, se fortalecieron los programas de gestión con nuevos controles 
y estrategias, se retomaron las capacitaciones y campañas de SST en todos los 
centros de trabajo; las charlas se llevaron a otro nivel, siendo más lúdicas; además, 
se continuó con el proceso de toma de conciencia por parte del personal, que se 
ha venido trabajando e interiorizando año tras año para la disminución de eventos 
reportables y potenciales. 
Por otro lado, saliendo de un tiempo crítico por la pandemia, se retomó la campaña 
de reporte permanente de todos los eventos para la toma de acciones de forma 
oportuna, lo que incrementa los eventos leves, que requieren primeros auxilios.

Total de accidentes no 
incapacitantes (no reportables)

137 62 135

Índice de frecuencia de lesiones 
registrables totales

1,08 0,99 0,77

Días de ausencia por 
accidentes

569 1.336 1.954

Aún la pandemia afecta de manera directa este aspecto, pues las atenciones médicas 
realizadas en el marco del sistema de salud en Colombia han sido demoradas o 
canceladas, lo que afecta el número de días de incapacidad generados en cada 
evento.

Total de enfermedades 
laborales

0 0 0
Los controles establecidos e implementados frente a riesgos higiénicos, 
biomecánicos y psicosociales han sido los adecuados, impactando de forma 
positiva y contrarrestando la materialización de enfermedades laborales; además, 
el seguimiento médico permanente a los trabajadores que lo requieren y la toma de 
conciencia de este mismo personal contribuye en los resultados obtenidos.

Días de ausencia por 
enfermedad laboral

0 0 0

Número de días de incapacidad 
(mes real)

4.470 6.949 9.358

La pandemia afectó directamente el ausentismo por causa común, pues se 
presentaron casos en la empresa que requirieron que el personal se ausentara de la 
empresa.

Número de incapacidades  
por enfermedad común

365 393 508

Días de incapacidad por 
enfermedad común

3.901 4.460 7.404

Tasa de accidentalidad 1,61 1,3 0,7  X

Población expuesta (promedio) 1.121 1.151 1.358  X

Horas trabajadas por persona 3.335.352 3.031.209 2.348.791  
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Contratistas 2019 2020 2021 Variación con respecto al año anterior

Total de accidentes reportables 36 11 5 Las diferentes estrategias establecidas también apuntan a los contratistas en sitio, 
viéndose impactados positivamente en el 2021. Su participación en los diferentes 
procesos internos de capacitación llevados por Zijin-Continental Gold y cobertura 
en campañas SST permitieron interiorizar el valor de la seguridad en el día a día y 
disminuir los eventos recordables. 
Por otro lado, saliendo de un tiempo crítico por la pandemia, se retomó la campaña 
de reporte permanente de todos los eventos para la toma de acciones de forma 
oportuna, lo que incrementa los eventos leves, que requieren primeros auxilios.

Total de accidentes  
no incapacitantes  
(no reportables)

226 86 145

Índice de frecuencia de 
lesiones registrables totales

0,75 0,34 0,20

Días de ausencia por 
accidentes

980 485 346

Aún la pandemia afecta de manera directa este aspecto, pues las atenciones médicas 
realizadas en el marco del sistema de salud en Colombia han sido demoradas o 
canceladas, lo que afecta el número de días de incapacidad generados en cada 
evento.

Total de enfermedades 
laborales

0 0 No se reportaron enfermedades a causa de las actividades por las cuales fueron 
contratados los contratistas. Los tiempos son cortos para evidenciar una enfermedad 
laboral por las actividades asociadas.Días de ausencia por 

enfermedad laboral
0 0

Tasa de accidentalidad 1,1 0,52 0,27  X

Población expuesta  
(promedio)

3.223 2.127 1.823  X

Fatalidades 0 0 0

Las diferentes estrategias establecidas también apuntan a los contratistas en sitio, 
viéndose impactados positivamente en el 2021. Su participación en los diferentes 
procesos internos de capacitación llevados por ZCNL y cobertura en campañas 
SST permitieron interiorizar el valor de la seguridad en el día a día y mantener el 
desempeño positivo contrarrestando posibles fatalidades. 
Adicional, el recurso humano destinado a ello este año ha sido de gran valor para 
la toma de acciones de manera oportuna en el mismo sitio, en conjunto con los 
contratistas.

Horas trabajadas por persona 9.590.656 6.498.581 5.066.392
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Algunas de las acciones implementadas para el logro de este resultado 
fueron:

 • Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: fue 
otorgada la certificación del Sistema de Gestión, bajo la norma 
internacional ISO 45001:2018. Adicionalmente, se logró un 95 % 
de cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la 
Resolución 0312 de 2019 para un sistema de gestión.

 • Gestión de emergencias: integración al equipo del aliado 
estratégico Boer Elite, generando valor en el proceso de planeación 
para la gestión de emergencias, el aseguramiento en terreno de los 
elementos de emergencia y los entrenamientos especializados.

 • Medición de velocidad - Movilidad segura: actividad que ha 
permitido mejorar el cumplimiento de los límites de velocidad 
establecidos para las vías internas, en superficie y mina, y para las 
zonas en las que se encuentra la comunidad.

Centro 
médico en 

mina Buriticá.

 • Centro Médico Higabra: se cuenta con este nuevo sitio, dotado 
con un RX, ecógrafo y otros equipos de salud, para una atención 
oportuna en el momento que se requiera. Este es operado por una 
IPS aliada.

 • Gimnasia laboral: busca promover la cultura del autocuidado, 
orientada a mejorar la calidad de vida y el bienestar laboral, a través 
de rutinas de ejercicios o actividades, que ayuden a prevenir y 
mitigar los efectos que el riesgo biomecánico pueda desencadenar. 
Acciones:

 − Selección de líderes de gimnasia laboral (tanto personal del staff 
como operativos).

 − Entrega a líderes de material de pausas activas y calistenias 
para implementar en sus sitios de trabajo.

 − Entrega de botón de identificación a líderes de gimnasia laboral.
 • Actividades contra el riesgo psicosocial: se cuenta con un abanico 

de controles y actividades para la prevención de este riesgo en toda 
la población trabajadora. 
Acciones:

 − Pausas cognitivas: permiten controlar la sobrecarga cuantitativa 
y mental derivada de ciertas tareas, para controlar la fatiga y los 
errores en el trabajo.

 − Comunicación asertiva: busca brindar estrategias a los 
trabajadores para identificar el lenguaje verbal y no verbal, y 
así poder manejar una comunicación asertiva ante diversas 
situaciones.

 − Higiene del sueño: busca brindar estrategias para tener un 
sueño reparador de acuerdo con las actividades a realizar.

 − Ambiente laboral: sensibilizar a los trabajadores sobre la 
importancia de un buen ambiente laboral, recordando que 
algunas conductas se pueden tipificar como acoso laboral.

 − Línea de atención psicológica: es un espacio de comunicación, 
de escucha, de orientación y apoyo emocional para contribuir 
a la salud mental y al bienestar de los trabajadores. También 
se dan a conocer los servicios de asesoría dirigidos a 
colaboradores y a sus familias.
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 − Servicio de atención a colaboradores y familiares: brinda 
asesoría psicológica con el fin de gestionar estrategias 
defensivas y adaptativas frente a las circunstancias 
personales vividas por los colaboradores.

 − Primeros auxilios psicológicos: brinda acompañamiento 
psicológico con el fin de estabilizar emocionalmente 
a los colaboradores, que estén afrontando crisis de 
ansiedad o ataques de pánico.

 • Jornadas de hidratación y cuidado de la piel: actividad 
desarrollada en áreas de superficie con personal expuesto 
al sol y altas temperaturas. Se hace entrega de bebida a 
base de sales de rehidratación y agua, con un sobre de 
protector solar. Se explica a la población la importancia 
de estar hidratado, además de cómo y cuándo utilizar el 
bloqueador solar.

 • Emergencia sanitaria por COVID-19:
 − Disminución significativa de casos positivos por 

COVID-19 de empleados y contratistas, al interior de la 
operación.

 − Vacunación con el Plan Nacional y de manera privada, 
alcanzando un 96 % de empleados y 60 % de contratistas 
vacunados con esquema completo.

 • Campañas SST:
 − Semana HSE: durante una semana, se llevaron a cabo 

actividades masivas de seguridad vial (simuladores en 
la vía), emergencias (simuladores de RCP) y medicina 
laboral (tamizaje nutricional).

 − Cuida tus manos: a través de testimonios de vida sobre 
un accidente real, se llegó a todos los frentes de trabajo 
para recordar el poder de las manos para trabajar, realizar 
labores cotidianas, pero también para demostrar afecto.

 − Pasos seguros: por medio de una intervención musical 
(con trovas), se llegó a los frentes de trabajo para el 
cuidado que se debe tener en el momento de caminar 
en las zonas industriales, sitios administrativos, vías, 

espacios públicos y en sitios fuera del trabajo.
 − Salud oral: se realizó valoración odontológica, 

tratamiento de limpieza y entrega de kit de higiene oral.
 − Semana Rosa y Azul: en octubre y noviembre se celebró 

la Semana Rosa (para la prevención del cáncer de 
seno) y la Semana Azul (para la prevención del cáncer 
de próstata), buscando la toma de conciencia de los 
trabajadores, mostrándoles cómo un simple examen 
a tiempo puede hacer una gran diferencia. Para las 
actividades, se utilizaron modelos anatómicos de los 
estadios del cáncer de mama y, específicamente para la 
prevención del cáncer de próstata, se tomaron muestras 
de antígeno prostático a aproximadamente 150 hombres 
mayores de 40 años.

 • Navidad segura: durante todo el mes de diciembre, se 
llevaron a cabo diferentes actividades para recordar la 
importancia de una Navidad segura para el personal en 
turno o en descanso:

 − Prevención frente al COVID-19 y el uso del equipo de 
protección personal (EPP).

 − Manipulación de pólvora.
 − Seguridad vial.
 − Prevención del consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas y tabaco.
 − Uso racional de los recursos.
 − Momentos inolvidables en familia.

 • Procesos de capacitación internos: en 2021, empleados 
y contratistas recibieron 74.328 horas de capacitación 
internas en Estándares Técnicos SST (alturas, espacios 
confinados, izaje de cargas, excavaciones, bloqueo, 
sustancias químicas, explosivos, sostenimiento, entre 
otros), así como inducciones y reinducciones en SST.

 • Reglas de oro: se alinearon las reglas de oro a las 
necesidades actuales de la empresa y fueron socializadas 
con todo el personal y los contratistas.

Entrenamiento 
SST.
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(403-3) ASÍ SE MIDE LA GESTIÓN

Dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Compañía cuenta con 
diferentes mecanismos de verificación y moni-
toreo para garantizar que el PHVA (planificar, 
hacer, verificar y actuar) se dé en cada proceso 
y se garantice efectividad en las estrategias 
implementadas. Dentro de estos mecanismos 
se tienen:

 • Reuniones con la Casa Matriz: actividad 
en la que participa el CEO de Zijin-
Continental Gold y el Director HSEC 
para revisión de los avances y del 
cumplimiento.

 • Caminatas gerenciales: se realizan 
culminadas las inspecciones transversales 
lideradas por el CEO, VP y direcciones, 
para planear cierres de lo evidenciado y 
resaltar buenas prácticas implementadas.

 • Auditoría externa al SG-SST: se desarrolla 
con Bureau Veritas, ente acreditado para 
certificar sistemas de gestión y para 
emitir conceptos frente a lo evidenciado y 
verificado.

 • Auditorías internas al SG-SST: se 
desarrolla con personal externo, idóneo 
para la verificación del cumplimiento de 
requisitos legales, requisitos internos y de 
la norma ISO 45001:2018.

 • Auditorías de control interno: estas se 
desarrollan con personal del área de 
Auditoría y Riesgos, y se centran en los 
procesos de reporte e investigación de 
eventos.

 • Revisión por la Dirección: esta actividad 
se desarrolla con la Alta Dirección, el 
equipo VP y direcciones. En este espacio, 
se revisa la gestión desarrollada en 
SST para el año y se generan nuevas 
propuestas o estrategias para el siguiente.

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

Equipos de 
emergencia.
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Alcanzar la migración de 

estándares de la Casa Matriz a 
la operación en Zijin-Continental 
Gold.

 − Realizar el Plan de Entrenamiento 
para las brigadas de emergencia 
de las comunidades del área de 
influencia.

 − Postulación y obtención de 
reconocimiento en seguridad, 
por parte de aliados estratégicos 
como el Consejo Colombiano de 
Seguridad (CCS).

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

 − Lograr cero eventos por 
fatalidades en empleados  
y contratistas.

 − Minimizar los eventos por  
COVID-19, reportados al interior  
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 sobre 95 % el porcentaje 
de cumplimiento en el requisito 
legal de estándares mínimos del 
SG-SST, según la Resolución 0312 
de 2019. 

        A LARGO PLAZO
 − Minimizar los eventos reportables 

en la mina.
 − Minimizar los días de ausentismo 

por enfermedad común y por 
accidentalidad laboral.

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

  CASO DE ÉXITO

Como aspecto para destacar en 2021, Zijin Mining 
Group resalta la gestión que ha venido realizando Zijin-
Continental Gold entre todas las operaciones internacio-
nales frente a las acciones tomadas para la prevención, 
contención, mitigación y vacunación en el marco de la 
pandemia por COVID-19. Los esfuerzos han sido noto-
rios, viéndose reflejado en la adquisición de vacunas 
dentro del plan privado emitido por el Gobierno nacional, 
para asegurar la vacunación del personal y de algunos 
contratistas. 2021 cerró con un 96 % de empleados vacu-
nados, con esquema completo, y un 60 % de los contra-
tistas, igualmente con esquema completo.
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La armonía con el ambiente solo 
es posible con trabajo constante

     Minería verde



(103-1) La gestión ambiental permite mantener el 
equilibrio entre la actividad minera y la conservación 
de los ecosistemas, reconociendo que la actividad 
minera requiere de una cuidadosa gestión de los 
aspectos ambientales, especialmente los relaciona-
dos con el agua y la biodiversidad. Por ello, además 
de asegurar el cumplimiento normativo ambiental, 
se busca ir más allá en la formulación e implementa-
ción de estrategias de conservación, que involucren 
a los grupos de interés mediante un relacionamiento 
claro y transparente.

La Compañía ha adoptado la filosofía de “minería 
verde”, siguiendo los lineamientos de “green mine”, 
programa estratégico mundial de Zijin Mining Group, 
que tiene como propósito desarrollar prácticas sos-
tenibles que minimicen el impacto de las actividades 
sobre el medioambiente.

(103-2) Para asegurar la efectiva gestión ambiental, 
semanalmente el equipo Ambiental revisa los avan-
ces en la ejecución de las medidas establecidas que 
buscan prevenir, mitigar o compensar los impactos 
ambientales de la mina.

Mensualmente, el equipo socializa con la Alta 
Dirección las principales gestiones realizadas y los 
planes de trabajo para el siguiente mes. Y, al finali-
zar el año, se realiza un balance global de la gestión 
ambiental y se define el plan de trabajo conforme a 
las prioridades.
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El agua como  
eje transversal
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 ambientales sobre el recurso 
hídrico, a través del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), del Plan de Manejo 
y Seguimiento (PMS) y otras iniciativas volun-
tarias. La Compañía es conciente de la afec-
tación que sigue teniendo este recurso en los 
alrededores de la mina, debido a las prácticas 
ambientales inapropiadas de la extracción ilí-
cita, las cuales continúan en el tiempo y gene-
ran, además, escasez del recurso hídrico en 
algunas veredas cercanas.

Ante esta situación, es de suma importan-
cia articular la gestión del agua a programas 
de protección ambiental, como el enriqueci-
miento forestal cerca a fuentes hídricas, los 
monitoreos de calidad de agua a fuentes 
abastecedoras para la población y programas 
de educación ambiental que involucran a las 
comunidades, a las unidades de formaliza-
ción minera, a los empleados y contratistas.

La premisa es que el agua está en todas 
las actividades y significa la vida misma 
de las diferentes especies, incluidos los 
seres humanos. Así que para asegurar un 
manejo responsable del recurso se eva-
lúa la gestión de manera periódica en 
diferentes instancias de la Organización. 
Adicional a la revisión constante de los pla-
nes de acción, cada dos meses se realizan 
campañas de monitoreo de agua con labo-
ratorios acreditados por el Ideam, para el 
análisis de muestras tomadas en: puntos de 
captación de agua, fuentes superficiales alre-
dedor del proyecto, puntos de vertimiento y 
piezómetros.

El equipo a cargo de la operación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas (WTP) cuenta con 
ingenieros químicos dedicados exclusiva-
mente a las tareas de sus diferentes proce-
sos, además del acompañamiento de inge-
nieros del área de Mantenimiento. Todos los 
procesos que atañen a la WTP y quienes los 
lideran están vinculados a los comités e ins-
tancias que validan la efectividad de la ges-
tión. Entre los que se pueden mencionar, las 
auditorías internas, las Caminatas gerencia-
les y el Comité Gerencial, entre otros.

Principales resultados: 
(103-3)

 • Cálculo y verificación de la huella de carbono 
y de la huella del agua de 2020: dando 
continuidad a la gestión iniciada antes de 
pandemia, con el cálculo y verificación de 
las huellas de carbono y de agua, en 2021 se 
realizó este mismo proceso con ICONTEC. 
El 2020 fue un hito en la operación, puesto 
que durante este año arrancó la producción 
en la planta de procesamiento en el Valle 
de Higabra y se incrementó la explotación y 
el procesamiento de mineral de 35 a 3.000 
toneladas/día. Las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero fueron 25.458 
tonCO2eq; de las cuales las principales 
fuentes de emisión fueron el consumo de 
energía eléctrica del Sistema Interconectado 
Nacional (47,3%), combustión del Diésel 
(37,4%) y otras emisiones indirectas (11,4%). 
El agua consumida para la producción de una 
onza doré (oro y plata en 2020) fue de 5,31 m³.

 • Puesta en marcha del teleférico  
y de la Planta de Pasta para hacer 
retrollenado de paneles en el túnel:  
el 5 de junio se inauguró el teleférico y 
la Planta de Pasta. Este primero permite 
transportar los relaves desde el Valle de 
Higabra, donde está ubicada la planta 
de procesamiento, hacia la Planta de 
Pasta, ubicada en la parte alta de la 
montaña. Allí los relaves son mezclados 
con concreto, para formar una pasta que 
es llevada a través de tuberías hasta los 
túneles, para retrollenar paneles abiertos. 
De esta manera, a medida que se explota, 
se hace cierre progresivo subterráneo 
reduciendo impactos ambientales y 
evitando riesgos futuros.

Teleférico. 

Planta  
de Pasta. 
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Al evento asistieron el Ministro de Minas y Energía de 
Colombia, Diego Mesa Puyo; el Gobernador Encargado 
de Antioquia, Luis Fernando Suárez; el Alcalde de Buriticá, 
Luis Hernando Graciano, entre otros invitados.

El evento fue liderado por nuestro CEO, James Wang, y por 
el Vicepresidente de Operaciones en el Extranjero de Zijin 
Mining Group, QUE Chaoyang.

La Planta de Tratamiento de Agua (WTP) de la Mina 
Buriticá es una infraestructura que requirió una inversión 
por más de USD 44 millones. Su tecnología permite tratar 
el agua de infiltración de la mina, con los más altos están-
dares de protección de la naturaleza y en cumplimiento de 
la normatividad ambiental colombiana.

En 2021 se inició la construcción de una fase de pretrata-
miento del agua residual industrial que permitirá aumen-
tar la eficiencia de la Planta de Tratamiento. 

 • Inauguración y operación continua de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Industriales: en junio de 2021 se inauguró la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (WTP) y desde entonces 
opera de manera continua. Esta planta permite tratar el agua de infiltración 
de la mina, reduciendo a niveles mínimos el alto contenido de cloruro 
presente en el yacimiento y cumpliendo con los más altos estándares en 
calidad de agua. El agua industrial pasa por siete etapas de tratamiento, 
en las que se incluyen tres etapas de ósmosis inversa y cristalización.

El sábado 26 de junio Zijin-Continental Gold 
inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas 
(WTP) de la Mina Buriticá, única en Colombia 
y una de las más modernas en Latinoamérica.

para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua 
(WTP) de la Mina Buriticá  
y su puesta en marcha.

+ de  
USD 44 
millones

Toda la información sobre la inauguración 
de la WTP de la Mina Buriticá.  Aquí 
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(303-3) Para el abastecimiento de oficinas y campamentos, se 
utiliza agua subterránea; y para fines operativos, se hace uso del 
caudal de infiltración de la mina, con el debido trámite y conce-
sión por parte de la autoridad ambiental. El agua residual indus-
trial y doméstica es posteriormente tratada para ser vertida en el 
río Cauca, garantizando el cumplimiento de las concentraciones 
fisicoquímicas máximas permisibles, estipuladas en la Resolución 
631 de 2015.

De la totalidad de agua extraída para las actividades  
de la compañía el 42 % es reutilizada.

EXTRACCIÓN DE AGUA POR FUENTE (Ml)

 2018
 2019
 2020
 2021

3
5
7
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2
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Agua  
subterránea

Agua dulce  
subterránea

Otras aguas  
subterráneas

5
.6

2
3

Certificación  
ISO 14001:2015
Como parte del compromiso ambiental de la 
operación minera, en 2021 se continuó con el for-
talecimiento del Sistema de Gestión Ambiental, 
el cual fue auditado y exitosamente certificado 
bajo el estándar ISO 14001:2015. El alcance 
del Sistema de Gestión Ambiental de Zijin-
Continental Gold es la exploración, explotación 
y beneficio de metales preciosos (oro y plata).

Certificación 
ISO 14001.
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Implementación del 
estándar green mine
Durante el 2021, se implementó el 91 % del están-
dar green mine, adoptado por la Casa Matriz, para 
todas sus operaciones mineras a nivel mundial. 
Se destaca la revegetalización exitosa de taludes 
dentro del complejo minero, así como la continui-
dad de los programas de protección y conserva-
ción de biodiversidad, tales como: pago por ser-
vicios ambientales, conservación de felinos en el 
occidente antioqueño, propagación de especies 
nativas en el vivero de la Compañía forestal y el 
apoyo a siembras de árboles nativos de la región.

(CNL11) En 2021 se recibieron 13 PQRS relaciona-
dos con temáticas ambientales, de las cuales 5 
fueron peticiones de información y 8 quejas rela-
cionadas con gestión de residuos y ruido princi-
palmente. Al cierre del año, se habían resuelto 9 
de las solicitudes.

(CNL10) La Compañía realizó inversiones por COP 
9.005.183.577 (USD 2.405.076) en actividades 
de gestión ambiental, relacionadas principal-
mente con iniciativas de educación y formación, 
estudios de expertos y permisos, trámites e 
impuestos. Esto significó un aumento del 21 % 
en los gastos e inversiones ambientales.
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GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES (CNL10)

Disposición de residuos 

Consultorías para licencia / 
Estudios de expertos 

Diferencia
-112.232 

Diferencia
266.117 

2019
COP 470.197.851
USD 143.305
__
2020
COP 3.612.823.629
USD 963.156
__
2021
COP 3.186.066.862
USD 850.925

2019
COP 492.266.585
USD 150.031
__
2020
COP 71.875.751
USD 19.819
__
2021
COP 1.070.613.270
USD 285.936

Vertimientos

Monitoreos ambientales 

Diferencia
-2.670

Diferencia
-568.692

2019
COP 19.988.818
USD 6.092
__
2020
COP 12.385.470
USD 3.306
__
2021
COP 2.380.254
USD 636

2019
COP 4.311.126.340
USD 1.313.931
__
2020
COP 2.477.672.284
USD 690.280
__
2021
COP 470.197.851
USD 865.876

Tasa por uso de agua 

Permisos, trámites  
e impuestos 

Diferencia
654 

Diferencia
93.176

2019
COP 5.565.672
USD 1.696
__
2020
COP 8.499.240
USD 2.283
__
2021
COP 10.995.559
USD 2.937

2019
COP 136.872.895
USD 41.716
__
2020
COP 99.388.432
USD 28.411
__
2021
COP 455.252.878
USD 121.588

SGA (certificaciones 
ambientales, compras verdes) 

Gastos administrativos

TOTAL DE COSTOS, GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES   

2019
COP 7.306.439.030
USD 2.088.783

2020
COP 7.410.124.515
USD 2.011.862

2021
COP 9.005.183.577
USD 2.405.076

Diferencia
659 

Diferencia
-5.153

2019
COP 51.557.191
USD 15.713
__
2020
COP 22.510.470
USD 7.163
__
2021
29.285.678
USD 7.822

2019
COP 124.655.470
USD 37.992
__
2020
COP 158.419.786
USD 42.426
__
2021
COP 139.560.059
USD 37.273

Educación  
y formación ambiental 

Pagos voluntarios  
por servicios ambientales 

realizados a los beneficiarios 

Diferencia
13.821 

Diferencia
-36.754

2019
COP 518.477.162
USD 158.020
__
2020
COP 0
USD 0
__
2021
COP 51.750.000
USD 13.821

2019
COP 722.775.927
USD 220.285
__
2020
COP 946.549.452
USD 255.018
__
2021
COP 817.231.983
USD 218.264
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Biodiversidad
(304-3) Por medio de la implementación de progra-
mas de pago por servicios ambientales, se desa-
rrollaron actividades de protección de 1.851 ha de 
bosque nativo, en los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas. Gracias 
al involucramiento y al apoyo de 131 familias, que 
han sido sensibilizadas en la importancia del cui-
dado del medioambiente y frente a los beneficios 
que obtienen al alejar de estos predios prácticas que 
atenten contra la naturaleza.

COMENTARIOS  
(GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES)

 Disposición de residuos: 
Evacuación y gestión 

adecuada de residuos.

 Tasa por uso de agua:  
Pago a Corantioquia.

 Vertimientos:  
Pago a Corantioquia.

 SGA (certificaciones 
ambientales, compras 

verdes): Recertificación, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de balanzas, calibración 
y mantenimiento de medidores de 
flujo (seguimiento a la ISO 14001) y 
curso del auditor.

 Educación y formación 
ambiental: Educación 

ambiental digital con la comunidad 
de Higabra y Mogotes.

 Consultorías para licencia / 
Estudios de expertos: 

Cambio menor (ampliación del 
canal oeste para el transporte de 
material de la mina) y modificación 
ambiental, modelo de vibraciones y 
muestras del suelo (rocas).

 Permisos, trámites e 
impuestos: Permiso de 

exploración del agua subterránea, 
acompañamiento a la visita 
ambiental, cobro por trámite de 
cambios menores, cobro por 
trámite de modificación ambiental, 
cobro por visita de seguimiento 

ambiental, permisos con 
Corantioquia Quebradas (S.A.S.).

 Monitoreos ambientales: 
Revegetalización con 

Hidrosiembra , huella hídrica y de 
carbono, información para ICA + 
GDB, compra de medidores de flujo, 
arrendamiento del espacio para la 
estación meteorológica, monitoreo 
en línea semestral (isocinético), 
monitoreo hídrico, energía acopio 
de residuos, análisis de laboratorio 
Cretib, asesoría y acreditación 
Ideam, operación vivero, 
reubicación del vivero, plan de 
compensaciones, Epífitas (siembra 
de 832 árboles), monitoreo de 
fauna, aprovechamiento forestal 
del nuevo hotel, limpieza de la vía 
Mogotes, fase II: implementación 
Tigrillo, respuesta a la multa de 
Corantioquia, Legis.

 Gastos administrativos: 
Gastos en actividades 

ambientales.

 Pagos voluntarios por 
servicios ambientales 

realizados a los beneficiarios: 
Este programa tiene incluido los 
costos operativos y los pagos 
por servicios ambientales a 8 
familias en Santa fe de Antioquia, 
63 familias en territorios de 
jurisdicción de Corpourabá (Giraldo 
y Cañasgordas) y 60 familias de 
Buriticá.

de bosque nativo 
protegido con acciones 
ambientales.

1.851 ha

Vivero  
Zijin-Continental 

Gold.
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 (103-3) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Objetivos ambientales Nombre  
del indicador Valor Meta Estado Análisis

1. Cumplir con las leyes, las regulaciones 
y los estándares relacionados con la 
protección ambiental en los países en 
los cuales la Compañía opera, con el fin 
de mantener una operación conforme.

Cumplimiento legal 
ambiental

0 0 Cumple

(307-1) No se recibieron sanciones o multas por incumplimiento 
legal.
Se gestionaron con la autoridad siete permisos (el 100 % de los 
requeridos), en la estrategia de licenciamiento de 2021.

Cumplimiento de 
planes de trabajo de 
licenciamiento

100 % 100 % Cumple

2. Formular e implementar una gestión 
eficaz en emisiones atmosféricas, 
aguas residuales y residuos, así 
como metas, planes y medidas sobre 
consumo de energía y agua, con el 
fin de reducir el impacto negativo 
de las actividades mineras sobre el 
medioambiente.

Cumplimiento de 
parámetros de 
calidad ambiental 
(aire y agua)

100 % 100 % Cumple

El vertimiento de ARD y ARI en el río Cauca se encuentra 
cumpliendo todos los parámetros de la Resolución 631 de 2015.
En agosto se realizó el monitoreo isocinético, cumpliendo con 
todos los parámetros de la Resolución 909 de 2018.

Mejorar la gestión de 
residuos sólidos 57 % 60% En Proceso

Se elaboró un plan de aprovechamiento de residuos que se ha 
venido implementando satisfactoriamente y se tiene como meta 
superar el 60% de aprovechamiento para el 2022.

Diseñar e 
implementar un 
programa de gestión 
de cambio climático

100 % 100% En Proceso

Se realizó el inventario de GEI y Huella de Agua, se verificaron con 
ICONTEC. 

3. Mejorar continuamente y divulgar 
activamente el desempeño en materia 
de protección ambiental, y aceptar la 
supervisión de los inversionistas y del 
público.

Certificar el estándar 
ISO 14001:2015 para 
la Mina Buriticá

Concepto 
favorable 

para la 
certificación

Favorable Cumple

Se realizaron auditorías internas y externas conforme al plan.
Se obtuvo concepto favorable para la certificación en ISO 
14001:2015.

4. Conservar y restaurar los lugares 
afectados por la actividad minera.

Implementación del 
estándar green mine

91 % 80 % Cumple
Se cumplió el plan de trabajo para la implementación del estándar 
green mine.

5. Establecer una comunicación efectiva y 
un mecanismo de negociación con los 
grupos de interés.

Relacionamiento 
con las autoridades 
locales

100 % 100 % Cumple
Se hizo una renovación del acuerdo de voluntades con 
Corantioquia.
Se tiene diálogo abierto y permanente con las autoridades.

*Dato tomado en noviembre de 2021.

Hemos avanzado  
en la implementación 
del estándar green mine.

91 %
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2.881 
Total de residuos  
generados por la 

Organización en 2021

CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES SIGNIFICATIVAS (305-7)

Emisiones significativas (kg) 2021
NOx, emisiones directas 1,62

Dióxido de azufre (SO2) 0,01

Contaminantes orgánicos volátiles (COV) 3,47*10-8

Contaminantes del aire peligrosos, como los HAP  
(hidrocarburos aromáticos policíclicos)

1,74*10-8

Material particulado (PM) 0,02

Otras categorías de emisiones al aire identificadas  
en regulaciones relevantes

6,50*10-93

Consumo  
de energía
(302-1) Con el desarrollo de activida-
des dirigidas completamente a la pro-
ducción comercial, se ha presentado 
un aumento del 79 % en el consumo 
de energía comprada, pasando de 
53.417.217 kWh en 2020 a 96.261.456 
kWh en 2021. Sin embargo, el con-
sumo de gasolina ha disminuido pro-
gresivamente, con una reducción del 
96 % en comparación al 2019.

Reciclaje  
en Higabra  
y Mogotes.

89 
Peligrosos

941
No peligrosos

1.854 
Total de residuos 
eliminados

1.030 
Total de residuos 
aprovechados

633 
Peligrosos

1.221
No peligrosos

RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTOS  
(TONELADAS) (306-3) (306-4) (306-5)

Centro  
de acopio  

de residuos  
en Higabra.
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METAS

        A CORTO PLAZO
 − Continuar la operación de la Mina 

Buriticá con cero afectaciones o 
sanciones ambientales.

 − Integrar los sistemas de gestión 
ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo.

 − Obtener la aprobación del 
aumento de producción y otras 
actividades complementarias por 
parte la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).

 − Iniciar la ejecución del plan de 
compensaciones por pérdida de 
biodiversidad.

 − Definir estrategias para la 
reducción de la huella de carbono 
y de la huella de agua.

 − Implementar estrategias para 
reducir la generación de residuos 
peligrosos.

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

 − Obtener certificación de ISO 
17025 para el laboratorio de 
análisis químico.

 − Construir el alcantarillado de la 
vereda Higabra como inversión 
mínima del 1 %.

   

        A MEDIANO PLAZO
 − Ejecutar el 50 % del Plan de 

Compensación Ambiental.
 − Evidenciar el aumento de la 

población de felinos en el AID.
 − Producir 100 mil plántulas en el 

vivero corporativo y en los viveros 
comunitarios.

 − Implementar estrategias para la 
reducción de la huella de carbono 
y de la huella de agua.

 − Fortalecer el sistema de gestión 
integrado.

        A LARGO PLAZO
 − Completar el Plan de 

Compensación Ambiental.
 − Ser referente a nivel regional y 

nacional en conservación de 
felinos.

 − Implementar acciones para el 
cierre efectivo de la operación 
minera.

  CASO DE ÉXITO

OBTENCIÓN DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD  
DE CORANTIOQUIA
El 9 de diciembre de 2021, Zijin-Continental 
Gold recibió por parte de Corantioquia el Sello 
de Sostenibilidad, por la implementación de 
buenas prácticas ambientales más allá de la 
normatividad vigente.

Se trata de un reconocimiento que hace la 
autoridad ambiental a las organizaciones, los 
productores y grupos étnicos asentados en 
su jurisdicción, que demuestran elementos 

diferenciadores en cuanto a la protección del 
medio ambiente o la gestión ambiental, en sus 
procesos productivos o emprendimientos.

A la Compañía le reconocieron toda su ges-
tión ambiental en la Mina Buriticá y le resal-
taron temas tales como la huella hídrica, la 
huella de carbono y la donación de árboles, 
que en 2021 superó las 27.000 unidades.
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Cada día más comprometidos  
con la generación de oportunidades

     Nuestra gente y bienestar



(103-1) En las organizaciones, el crecimiento sos-
tenido requiere del esfuerzo colectivo. Por ello, 
y en el marco del concepto de minería moderna, 
la Organización define que las personas son el 
recurso más valioso. Solo con su esfuerzo es 
posible seguir siendo un ejemplo para el sector y 
un modelo para el país. Desde el área de Recursos 
Humanos, se integran las mejores prácticas para 
lograr un impacto transversal y positivo para todos. 
En coherencia con el Modelo de Sostenibilidad, 
se avanza decididamente en el desarrollo de las 
personas que, además de empleados, forman 
parte de las comunidades de la zona de influencia 
directa del proyecto, al igual que sus familias.

(103-2) Contribuir con el bienestar y el desarrollo 
académico, profesional y personal de los trabaja-
dores genera no solo el mejoramiento de su cali-
dad de vida, sino con el de sus familias, así como 
el aporte al desarrollo sostenible de la región y de 
la Organización.

Los esfuerzos se enfocan en fortalecer ambien-
tes de trabajo seguros, saludables, agradables y 
amenos, en los que –desde el compromiso y el 
amor por lo que se hace– los trabajadores ayuden 
a cumplir los objetivos estratégicos, operaciona-
les y misionales trazados.

Apostar al desarrollo del talento humano, al for-
talecimiento de capacidades y habilidades, y a la 
implementación de beneficios y planes de reco-
nocimiento, se convierte en una acción de bienes-
tar que a la vez potencia el desarrollo y el mejora-
miento continuo.

90 %
fue el promedio del indicador que midió  
la efectividad de los procesos de selección  
de la Compañía en 2021.

Entrenamiento
La Compañía aseguró la efectividad de las capacitacio-
nes, desde el inicio, contratando proveedores altamente 
calificados en el sector y bajo los lineamientos del área 
de Compras, que permiten la participación de todos los 
proveedores interesados en prestar sus servicios. Luego 
del acompañamiento necesario, también se evalúan los 
conocimientos adquiridos.

Selección
Se cuenta con un proceso de selección estandarizado, 
transparente, inclusivo y accesible, que permite una fácil 
postulación de los interesados a las convocatorias. En 
2021, el indicador que mide la efectividad de este pro-
ceso logró un promedio acumulado del 90 %.

Comité EFR 
Está integrado por directivos de la Compañía y represen-
tantes de los empleados, en él se gestionan y se promue-
ven las medidas de conciliación con empleados 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 de los procesos y 
ayuda a minimizar el riesgo de desviación de las buenas 
prácticas que caracterizan a la Compañía en materia de 
conciliación, para ser un referente en la industria minera.

Grados Técnica 
Maquinaria Pesada 

para Excavación.
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(102-7) (102-8) INDICADORES LABORALES GENERALES

Indicadores laborales generales 2019 2020 2021
Número total de empleados 1.175 1.255 1.507

Número de empleados a término indefinido 710 844 989

Número de empleados a término fijo 416 341 458

Número de empleados con otro tipo de 
contratos (aprendizaje)

49 70 60

Número de empleados indirectos 3.388 1.065 2.272

Porcentaje de empleados a término fijo 35,40 % 27,17 % 30,39 %

Porcentaje de empleados a término indefinido 60,43 % 67,25 % 65,63 %

Número total de hombres 954 989 1.202

Número total de mujeres 221 266 305

Porcentaje de hombres 81,19 % 78,80 % 79,76 %

Porcentaje de mujeres 18,81 % 21,20 % 20,24 %

Número de empleados provenientes de 
comunidades locales (Buriticá y zona de 
influencia directa)

591 613 694

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

50,30 % 48,84 % 46,05 %

Número de empleados cubiertos por convención 
colectiva

52 53 70

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convención colectiva

4,43 % 4,22 % 4,64 %

El 100 % del equipo de Zijin-Continental Gold tiene contrato a tiempo completo.
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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

EMPLEADOS EN LA ORGANIZACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL

2019 2020 2021
Categoría 1 0,68 % 0,72 % 0,60 %

Categoría 2 1,28 % 1,67 % 1,39 %

Categoría 3 0,85 % 1,12 % 1,66 %

Categoría 4 17,19 % 16,57 % 14,47 %

Categoría 5 80 % 79,92 % 81,88 %

PORCENTAJE DE EMPLEADOS  
EN LA ORGANIZACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL
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Detalle de los hombres 2019 2020 2021

Por categoría laboral

Categoría 1 7 9 9

Categoría 2 13 19 20

Categoría 3 9 13 21

Categoría 4 141 141 156

Categoría 5 784 807 996

Porcentaje de la categoría 1 0,60 % 0,72 % 0,60 %

Porcentaje de la categoría 2 1,11 % 1,51 % 1,33 %

Porcentaje de la categoría 3 0,77 % 1,04 % 1,39 %

Porcentaje de la categoría 4 12 % 11,24 % 10,35 %

Porcentaje de la categoría 5 66,72 % 64,30 % 66,09 %

Empleados en la Organización por jornada laboral

Empleados a tiempo completo 954 989 1202

Empleados a medio tiempo o tiempo parcial 0 0 0

Porcentaje de empleados a tiempo completo 81,19 % 78,80 % 79,76 %

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

Desglosado por tipo de contrato

Número total de hombres con contrato a término indefinido 560 676 796

Número total de hombres con contrato a término fijo 371 282 389

Número total de hombres con otro tipo de contratos 23 31 17

Número total de empleados  
hombres indirectos (contratistas)

3.048 902 2.005

Detalle de las mujeres 2019 2020 2021

Desglosado por categoría laboral

Categoría 1 1 0 0

Categoría 2 2 2 1

Categoría 3 1 1 4

Categoría 4 61 67 62

Categoría 5 156 196 238

Porcentaje de categoría 1 0,09 % 0 % 0 %

Porcentaje de categoría 2 0,17 % 0,16 % 0,07 %

Porcentaje de categoría 3 0,09 % 0,08 % 0,27 %

Porcentaje de categoría 4 5,19 % 5,34 % 4,11 %

Porcentaje Categoría 5 13,28 % 15,62 % 15,79 %

Empleadas en la Organización por jornada laboral

Empleadas a tiempo completo 221 266 305

Empleadas a medio tiempo o tiempo parcial 0 0 0

Porcentaje de empleadas a tiempo completo 18,81 % 21,20 % 20,24 %

Porcentaje de empleadas a medio tiempo o tiempo parcial 0 % 0 % 0 %

Desglosado por tipo de contrato

Número total de mujeres con contrato a término indefinido 150 168 193

Número total de mujeres con contrato a término fijo 45 59 69

Número total de mujeres con otro tipo de contratos 26 39 43

Número total de empleadas  
mujeres indirectas (contratistas)

340 163 267
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del total de los empleados son 
residentes u oriundos de la zona  
de influencia del proyecto.

Más  
del 61 %

(103-3)  El aporte desde Recursos Humanos 
de la Organización inicia desde lo que signi-
fica para las personas del occidente antio-
queño acceder a oportunidades de formación 
y capacitación, para tener acceso a mejores 
oportunidades laborales. Los programas 
de formación para el empleo se han conver-
tido en la principal fuente de reclutamiento y 
contratación.

Igualmente, y gracias a los procesos de for-
mación técnica, se han logrado desarrollar en 
los empleados las habilidades requeridas para 
enfrentar los desafíos de una operación única 
en el país y de gran nivel de tecnificación.
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Número total y tasa de rotación de empleados 2019 2020 2021
Tasa de rotación del personal 14,10 % 23,70 % 19,30 %

Tasa de rotación del personal por renuncia voluntaria 6,70 % 9,80 % 10,10 %

Colaboradores retirados por mutuo acuerdo 30 59 31

Colaboradores fallecidos 2 0 5

Colaboradores retirados por vencimiento de contrato o pensión 23 45 28

Colaboradores con traslados entre empresas 0 1 2

Colaboradores retirados por renuncia voluntaria 75 116 146

Colaboradores despedidos 29 60 65

*No se incluyen aprendices.

Tasa de contratación por edad y género 2019 2020 2021
Total 100 % 94 % 151 %

Menores de 30 años 50 % 48 % 67 %

De 31 a 40 años 39 % 30 % 65 %

De 41 a 50 años 9 % 12 % 16 %

De 51 a 60 años 2 % 3 % 3 %

Mayores de 61 años 0 % 0 % 0 %

Femenino 22 % 21 % 29 %

Masculino 78 % 73 % 122 %

*Para el número de contrataciones se tuvieron en cuenta los aprendices y practicantes para los 
años 2019, 2020 y 2021.
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Formación, desarrollo  
y gestión del desempeño
(103-3) (404-1) (404-3)

En 2021, la Compañía mantuvo la convic-
ción de que la minería moderna también es 
formación y transferencia de conocimiento, 
logrando así consolidar el programa de for-
mación para la empleabilidad y avanzar en la 
formación técnica de los empleados.

En alianza con el SENA, se trabajaron dos 
técnicas en operación de maquinaria pesada 
para excavación. De la primera cohorte se 
graduaron 25 nuevos técnicos, de los cua-
les 20 (el 80 %) lograron vinculación directa 
a la fuerza laboral de la Compañía. La 
segunda cohorte inició su proceso práctico 
en septiembre, con un total de 32 aprendices, 
haciendo presencia en diferentes áreas de la 
Compañía: Servicios Auxiliares, Mina, Obras 
Civiles y Planta de Procesos.

Adicionalmente, en el mes de julio, se abrió 
un nuevo programa: “Auxiliar de minería”, 
con un total de 24 estudiantes activos a la 
fecha. El 79 % son mujeres (19), que siguen 
formándose para acceder a mejores opor-
tunidades de empleo, contribuyendo de esta 
manera a la equidad de género en el occi-
dente antioqueño.

Se viene retornando poco a poco a la presen-
cialidad de las formaciones, asegurando el 
cumplimento del protocolo de bioseguridad 
establecido por la Compañía, en el marco 
de los lineamientos dados por el Gobierno 
nacional.

Para el mes de julio, se logró la reapertura 
de la Casa de Formación en Buriticá. Allí se 
recibieron nuevamente a los aprendices del 
SENA y a los empleados que vienen adelan-
tando sus estudios de formación básica pri-
maria y de bachillerato, en convenio con la 
caja de compensación familiar Comfenalco y 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD); también, se retomó este espacio 
para las inducciones corporativas y demás 
capacitaciones de cumplimiento legal.

En cuanto a la formación de los empleados, 
el volumen de formación en lo corrido del año 
2021 asciende a un promedio de formación 
por empleado de 67 horas. 

Promedio de horas de capacitación anual 2019 2020 2021
Número de horas de formación (Presidente, COO y vicepresidentes) 365 83 46

Número de horas de formación (gerentes y directores) 248 139 260

Número de horas de formación (subgerentes y superintendentes) 550 473 698

Número de horas de formación (jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos y otros profesionales)

28.410 13.607 13.000

Número de horas de formación (analistas, asistentes, auxiliares, 
operativos y aprendices)

60.635 47.486 86.420

Promedio de horas de formación (Presidente, COO y vicepresidentes) 0 6 5

Promedio de horas de formación (gerentes y directores) 0 9 12

Promedio de horas de formación (subgerentes y superintendentes) 1 34 28

Promedio de horas de formación (jefes, coordinadores, especialistas, 
ingenieros, geólogos y otros profesionales)

31 65 60

Promedio de horas de formación (analistas, asistentes, auxiliares, 
operativos y aprendices)

67 47 70

Número de horas de formación por género (femenino) 13.744 12.429 18.835

Número de horas de formación por género (masculino) 76.464 49.360 81.588

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

Promedio de horas de formación por género (masculino) 80 50 68

Total de horas de formación 90.208 61.789 100.423

Promedio de horas de formación 77 49 67

Número de empleados que han recibido formación en el último año 1.175 1.422 1.661

% de empleados que han recibido formación en el último año 100 % 100 % 100 %
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De enero a diciembre, se lograron un total de 100.423 horas- 
hombre de entrenamiento. El proceso de formación incorpora 
temas legales, técnicos de cada una de las áreas, normas de salud 
y seguridad en el trabajo y habilidades blandas. Durante el año, 
se dio continuidad al programa On the Job Training (OJT), que 
responde a las necesidades de capacitación en el lugar de tra-
bajo, principalmente dirigido a los operadores de equipos pesa-
dos en minería subterránea (inicialmente en máquinas bolter, 

jumbo, dumper, scoop, jumbo DL y otros equipos de superficie).

Esta estrategia de formación se basa en el aprendizaje del cola-
borador mientras trabaja, cuyas técnicas de operación se apren-
den en un entorno real, centrado en la seguridad, la operatividad 
y el rendimiento de la máquina, bajo la supervisión y orientación 
de instructores cualificados, como mentores o tutores. De enero 
a noviembre, se lograron un total de 9.186 horas-hombre de for-
mación en esta categoría.

Se sigue acompañando el esfuerzo de los empleados apoyán-
dolos en diferentes modalidades. Este año se retomó el plan de 
apoyo para expedición de licencias de conducción, para emplea-
dos que de acuerdo con su rol en la Compañía lo requieran, 
logrando así un total de 10 beneficiaros. Se acompañó, además, 
a 36 empleados en sus iniciativas de estudios profesionales, 32 
de nivel staff y 4 de nivel operativo.

En formación básica primaria y bachillerato, se retomó la pre-
sencialidad del programa y sumado a ello se logró un docente de 
tiempo completo en la Casa de Formación para acompañar el pro-
ceso de 30 estudiantes, de ellos 25 empleados y 5 beneficiarios.

Se mantuvo el programa de fortalecimiento del idioma inglés para 
los empleados. A lo largo del año, se contó con un promedio de 
participación de 70 personas en diferentes niveles: básico, inter-
medio y avanzado, a través de los aliados E-Consulting y SENA.

Cambios de puesto como resultado  
del proceso de convocatorias internas.

Cambios de puesto como consecuencia  
del proceso de formación.

57 promociones

98 promociones

Cabe mencionar que los procesos de capacitación y desa-
rrollo se tradujeron en acciones de promoción y ascenso 
del personal operativo y del staff. En 2021, se lograron 
los siguientes resultados en promociones internas:

Para Zijin-Continental Gold, la gestión del desempeño 
es un factor muy importante en el desarrollo de los tra-
bajadores. Se trata de un espacio sano de conversación 
donde se fomenta la retroalimentación directa del jefe 
con cada persona a cargo, siendo esta una oportunidad 
formal para exaltar las fortalezas y reconocer las opor-
tunidades de mejora, con el fin de generar acciones que 
permitan elevar el rendimiento a futuro.

428 empleados del staff fueron evaluados para el período 
2021. Así mismo, se implementó la app que permite eva-
luar de manera semestral el desempeño de los emplea-
dos del nivel operativo, logrando mejorar la disponibili-
dad de los soportes y aportando una mayor confiabilidad 
a los resultados. Durante el primer periodo del año, se 
evaluaron 657 empleados bajo esta modalidad.

Grados 
Técnica 

Maquinaria 
Pesada para 
Excavación.
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Bienestar de empleados 
y modelo de Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR)  
(401-2)

El bienestar laboral es uno de los aspectos más afectados por la 
pandemia debido a que se ha tenido que generar control y en algu-
nas ocasiones restricción y limitación para el desarrollo de activi-
dades; sin embargo, gracias al espíritu de orientación a las perso-
nas y con la intención de aportar a que la experiencia del empleado 
en la Compañía sea grata se generaron las siguientes acciones:

 • Coordinación de los procesos de la cuarentena, para 
monitorear la salud de los empleados al interior de la 
Compañía.

 • Monitoreo al estado de salud de empleados que trabajan 
desde casa.

 • Celebración y conmemoración de fechas importantes, como 
el Día del Minero, el Día del Trabajo y el Día la Equidad de 
Género.

 • Acompañamiento psicológico en sitio.
 • Talleres de salud mental para empleados (virtuales y 

presenciales).
 • Reapertura de espacios de recreación (gimnasios y salas de 

juego) de forma escalonada.
 • Reconocimientos a empleados por antigüedad laboral.
 • Servicios de peluquería y manicure para empleados en 

campo.

La Organización mantuvo la certificación en el nivel B+ dentro 
del modelo de empresa EFR, a través de la auditoría realizada por 
Icontec, que confirma el interés de Zijin-Continental Gold por sus 
empleados y familias. Fruto de ello es la primera Compañía minera 
en Colombia certificada como Empresa Familiarmente Responsable.

Diversidad, inclusión  
y equidad  
(405-1)

Bajo el lema “Hombres y Mujeres conformamos la gran 
familia Zijin-Continental Gold. Tenemos las mismas capa-
cidades porque así lo hemos demostrado”, la Compañía 
celebra el Día de la Equidad de Género. Este año, la cele-
bración se realizó en marzo, buscando exaltar el trabajo y 
las cualidades que tienen los empleados desde su huma-
nidad, amistad, creatividad y el orgullo que representa ser 
minero sin importar género, raza o condición sexual. 

Diversidad generacional 2019 2020 2021
Número total de hombres 954 989 1.202

Número total de mujeres 221 266 305

Generación Z (1994-2010) 218 293 385

Generación Y o millennials 
(1981-1993)

635 638 798

Generación X (1969-1980) 253 257 267

Baby boom (1949-1968) 67 66 56

Silent generation (1930-1948) 2 1 1

Empleados con discapacidad 2019 2020 2021
Porcentaje de empleados con 
discapacidad en la plantilla

0,09 % 0,08 % 0,07 %
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Resultados y principales logros  
(103-3)

Se logró la contratación de 582 nuevos empleados en todos los 
niveles de la Organización, a través de procesos de selección 
directos, sin intermediaciones de terceros. Para lograr una selec-
ción efectiva, se han evaluado mínimamente tres perfiles por cada 
nueva contratación, lo que da un total a la fecha de 2.600 candida-
tos evaluados, siendo este un indicador que permite entender que 
Zijin-Continental Gold, sigue siendo una empresa atractiva en el 
mercado laboral del sector.

Teniendo siempre como prioridad la contratación de mano de 
obra local, el año cerró con un 63 % de los empleados operativos 
y aprendices de la zona de influencia. Es importante mencionar 
que se mantienen los esfuerzos para lograr la equidad de género 
en la Compañía: el 20 % de la fuerza laboral corresponde al género 
femenino. Como estrategia para el cierre de brechas, se sigue for-
taleciendo la participación de las mujeres en los programas de 
formación para la empleabilidad, en los que se cuenta con una 
participación del 67 % de mujeres en programas activos.

Se viene trabajando en la digitalización del proceso de selección, 
para ello se han realizado mejoras en documentos como la hoja 
de vida del empleado, que ahora permite recibir la información 
directamente del candidato y llevarlo al proceso de contratación, 
evitando errores humanos y disminuyendo tiempo en procesos 
operativos de las áreas involucradas. Así mismo, se logró con el 
área de Tecnología el desarrollo de apps, para digitalizar y contro-
lar de manera más eficiente los descriptores de cargo.

También se avanzó en la implementación del formato de reque-
rimiento del personal, de manera digital a través del sistema OA, 

Angie Estefanía 
Taborda, auxiliar de 

operación de minería 
subterránea.

asegurando así la trazabilidad de los procesos y la aprobación en 
el máximo nivel para nuevas contrataciones, logrando mayor con-
trol del HC.

La Compañía gestionó la operación durante el COVID-19, reali-
zando controles para el personal que ingresa a campo. En este 
contexto, se graduaron 25 técnicos en operación de maquinaria 
pesada para excavación y se lograron más de 100.423 horas-hom-
bre de entrenamiento, lo que significa un promedio por persona de 
67 horas recibidas.

(102-41) Se realizó el proceso de negociación con el Sindicato, 
atendiendo los llamados, presentando propuestas y compartiendo 
información, sobre los procesos que viene liderando la Compañía 

en pro de los trabajadores y de sus familias. Se realizó la promo-
ción de 57 trabajadores por convocatoria interna y hubo en total 
98 promociones, nivelaciones y cambios de cargo desde la ges-
tión del desarrollo interno. 

Empleados cubiertos  
por convenios colectivos 2019 2020 2021

Número total de empleados  
en la Organización

1.175 1.255 1.507

Sindicato 52 53 70

Pacto colectivo 681 702 873

Porcentaje de empleados cubiertos  
por convenios colectivos

62,4 % 60,2 % 62,6 %
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METAS

Aprendices 
operación de 

maquinaria pesada 
para excavación.

        A CORTO PLAZO
 − Dar el apoyo necesario a la operación, 

para alcanzar las metas de producción 
y crecimiento establecidas a 
nivel corporativo, gestionando la 
contingencia y las restricciones 
generadas por la pandemia.

 − Consolidar la etapa de expansión y 
modificación técnica de la Empresa, 
generando mayor estabilidad e 
integración multicultural en los 
diferentes equipos de trabajo.

 − Mejorar las condiciones laborales y de 
permanencia en el puesto de trabajo de 
los empleados, con el fin de promover 
la estabilidad y permanencia a corto 
y medio plazo. Disminuir la rotación 
lamentable.

 − Fortalecer el desarrollo de habilidades 
y competencias técnicas de los 
empleados que promuevan la 
productividad en la operación y el 
crecimiento de los trabajadores.

 − Asegurar la continuidad de la formación 
para la empleabilidad con programas 
que respondan a las necesidades del 
talento local que requiere la Compañía.

 − Continuar fortaleciendo el modelo de 
empresa familiarmente responsable 
(EFR) con miras a obtener la 
certificación de nivel B+.

        A MEDIANO PLAZO
 − Mejorar la productividad de la Mina Buriticá, a través 

de una operación compuesta en su gran mayoría por 
empleados locales que hayan crecido dentro de la 
Compañía.

 − Apoyo a los nuevos proyectos de exploración de la 
Compañía.

 − Construcción y puesta en marcha del Centro de Formación 
Minera del occidente antioqueño, con capacidad para 
formar el talento requerido tanto para la operación de 
Buriticá como para la del resto de la región y del país.

 − Fortalecimiento de los planes de desarrollo y sucesión, 
para que los cargos claves de la Compañía sean liderados 
por empleados del área de influencia.

 − Consolidación de una operación estable, con una rotación 
lamentada controlada y altos indicadores en empleo local 
y participación de la mujer.

 − Avances en el modelo de empresa familiarmente 
responsable con miras a pasar al nivel A.

        A LARGO PLAZO
 − Apoyar el crecimiento de la Empresa para la integración 

y el apoyo de las operaciones en otros países en 
Latinoamérica.

 − Exportar personal capacitado en la operación de Buriticá  
a otros países en los que la Compañía tiene operaciones.

 − Consolidación del modelo de empresa familiarmente 
responsable (EFR) a nivel A+.

 − Ser la empresa modelo para trabajar en el sector minero 
en Colombia.
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Lograr la graduación de los 25 Técnicos en 
Operación de Maquinaria Pesada para la Excavación 
en medio de la pandemia por el COVID-19, para la 
cual se implementaron diferentes estrategias para 
incentivar la permanencia y evitar la deserción de 
los estudiantes del programa. Durante este tiempo, 
se mantuvo el contacto constante con los apren-
dices y el SENA; además, los apoyos de sosteni-
miento se siguieron otorgando por voluntad de la 
Compañía, durante la suspensión de contratos de 
aprendizaje.

Es importante resaltar que en esta cohorte se contó 
con la participación de estudiantes oriundos de los 
cuatro municipios del área de influencia.

 • Buriticá: 15 aprendices  
(7 mujeres y 8 hombres).

 • Cañasgordas: 2 aprendices  
(ambas mujeres).

 • Santa Fe de Antioquia: 4 aprendices  
(2 mujeres y 2 hombres).

 • Giraldo: 4 aprendices  
(2 mujeres y 2 hombres).

  CASO DE ÉXITO

Posterior al proceso de certificación, se logró la con-
tratación del 80 % de los egresados del SENA, forta-
leciendo los indicadores de empleabilidad local y de 
género en la Compañía.  Este resultado se suma al 
trabajo que durante los últimos años se viene reali-
zando, en alianza con el SENA, para un total de 249 
técnicos graduados en diferentes técnicas mineras.
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Índice de contenidos GRI - Gontinental Gold 2021 - Opción Esencial
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Página

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización Quiénes somos 6
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Quiénes somos 6
102-3 Sede central de la organización Quiénes somos 8
102-4 Nombre de los países donde opera o a donde lleva a cabo operaciones significativas Quiénes somos 8
102-7 Tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, productos y servicios ofrecidos) Nuestra Gente y Bienestar 96
102-8 Información de empleados Nuestra Gente y Bienestar 96
102-9 Cadena de suministro de la organización Excelencia Operacional y Desempeño Económico 70
102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas
Sobre el informe 
Quiénes somos

5-9

102-13 Asociaciones Quiénes somos 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 3

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Gobierno Corporativo 22

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización Gobierno Corporativo 23
102-17 Mecanismos internos y externos de asesoramiento acerca de la ética Gobierno Corporativo 24

Gobierno
102-18 Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del órgano superior de gobierno Gobierno Corporativo 20

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 20-21

102-22 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités Gobierno Corporativo 20
102-23 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo Gobierno Corporativo 20
102-24 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités Gobierno Corporativo 20
102-25 Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de interés Gobierno Corporativo 24
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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 20-21

102-29 Identificación y gestión de impactos por parte de la Junta Directiva Gobierno Corporativo 22

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 22

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales Gobierno Corporativo 22

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 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

Gobierno Corporativo 24

Relacionamiento con grupos de interés
102-40 Lista de los grupos de interés de la organización Relacionamiento con Grupos de Interés 14

102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos
Relacionamiento con Grupos de Interés 
Nuestra Gente y Bienestar

14-103

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Relacionamiento con Grupos de Interés 14
102-43 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés Relacionamiento con Grupos de Interés 14
102-44 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relacionamiento con los grupos de interés Relacionamiento con Grupos de Interés 14

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 5

102-46 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto Sostenibilidad 12
102-47 Temas materiales de la organización Sostenibilidad 13
102-48 Re expresiones de la información de memorias anteriores y sus causas No se presentan
102-49 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores Sobre el informe 5
102-50 Período de reporte Sobre el informe 5
102-51 Fecha del útlimo reporte Sobre el informe 5
102-52 Ciclo de presentación de reportes Sobre el informe 5
102-53 Punto de contacto para resolver  dudas que puedan surgir sobre el contenido del reporte Sobre el informe 5
102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI Sobre el informe 5
102-55 Índice de Contenido GRI Sobre el informe 5-106
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Página

Relacionamiento con Grupos de Interés
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Relacionamiento con Grupos de Interés 13
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Relacionamiento con Grupos de Interés 14
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Relacionamiento con Grupos de Interés 17

Gobierno Corporativo
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Gobierno Corporativo 20
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Gobierno Corporativo 20
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Gobierno Corporativo 20
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Gobierno Corporativo 21
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Gobierno Corporativo 23
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción Gobierno Corporativo 23
205-3 Incidentes de corrupción confirmados y acciones tomadas Gobierno Corporativo 24

Gestión de Impactos Sociales
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Gestión de Impactos Sociales 27
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Gestión de Impactos Sociales 27
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Gestión de Impactos Sociales 27
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Gestión de Impactos Sociales 28
410-1 Número de personas capacitadas en derechos humanos Gestión de Impactos Sociales 34
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo Gestión de Impactos Sociales 34
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos (reales o potenciales) en las comunidades locales Gestión de Impactos Sociales 29
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos Gestión de Impactos Sociales 29

Desarrollo Económico Local
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Desarrollo Económico Local 38
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Desarrollo Económico Local 38
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Desarrollo Económico Local 41

Formalización Minera
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Formalización Minera 53
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Formalización Minera 53
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Formalización Minera 53-54
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Protección y Control minería ilegal
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Protección y Control minería ilegal 57
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Protección y Control minería ilegal 57
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Protección y Control minería ilegal 57

Excelencia Operacional y Desempeño Económico
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Excelencia Operacional y Desempeño Económico 60
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Excelencia Operacional y Desempeño Económico 60
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Excelencia Operacional y Desempeño Económico 61
204-1 Proporción de gastos en proveedores locales Excelencia Operacional y Desempeño Económico 70
201-1 Valor económico directo generado y distribuido Excelencia Operacional y Desempeño Económico 64

Seguridad y Salud en el Trabajo
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Seguridad y Salud en el Trabajo 73
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Seguridad y Salud en el Trabajo 73
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 73
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 74

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes

Seguridad y Salud en el Trabajo 74

403-3 Servicios de salud en el trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 75-81
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 75
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Seguridad y Salud en el Trabajo 76

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo 76

403-9 Lesiones por accidente laboral Seguridad y Salud en el Trabajo 76 - 77

403-10 Dolencias y enfermedad labora Seguridad y Salud en el Trabajo 76 - 77
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Minería Verde
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Minería Verde 84
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Minería Verde 84
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Minería Verde 85-91
102-11 Principio o enfoque de precaución Minería Verde 84
302-1 Consumo energético dentro de la organización Minería Verde 92
303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Minería Verde 85
303-2 Gestión de impactos relacionados con los vertidos de agua Minería Verde 88
303-3 Extracción de agua Minería Verde 87
304-3 Hábitats protegidos o restaurados Minería Verde 90
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre (Sox) y otras emisiones significativas al aire Minería Verde 92
306-3 Residuos generados Minería Verde 92
306-4 Residuos no destinados a eliminación Minería Verde 92
306-5 Residuos destinados a eliminación Minería Verde 92
307-1 Incumplimiento de leyes y normas ambientales Minería Verde 91

Nuestra Gente y Bienestar
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Nuestra Gente y Bienestar 95
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Nuestra Gente y Bienestar 95
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra Gente y Bienestar 98-103
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Nuestra Gente y Bienestar 99
401-2 Beneficios para los empleados Nuestra Gente y Bienestar 102
404-1 Media de horas de formación al año por empleado Nuestra Gente y Bienestar 100
404-3 Evaluaciones de desempeño Nuestra Gente y Bienestar 100
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Nuestra Gente y Bienestar 102
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