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Construir la compañía líder en producción de oro en Colombia 

Ser un agente de cambio positivo para nuestras comunidades 

Crear valor a través del cumplimiento de las metas 

 

ESTRATEGIA Orgullosamente 
Mineros 
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PROYECTOS 

Operaciones en Segovia Marmato* 
 

 
0.3 milllones de oz de Oro (M&I)  
1.1 millones de onzas de Oro (Inferidas) 

En las Top 10 Minas productoras por 
tenor 
Producidas 68,704 oz Oro en 2011 
Proyección de producción 200,000 Oro para 2014 

11.8 millones oz Oro & 80.3 millones oz Plata (M&I) 
2.6 millones oz Oro & 9.4 millones oz Plata (Inferidas) 

En las Top 20 proyectos sin desarrollar 
por recursos 
Continua producir ~23,000 oz/y Oro  
Estudio de Prefactibilidad – mina,moderna mecanizada 
a gran escala a producir 340,000 oz Oro al 2016 
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SOSTENIBILIDAD 
Comunidad - Reputación 

Pequeños 
Mineros 

Contratistas 
Proveedores 

Empleados Accionistas 
Inversionistas 

Gobierno 

Comunidades 

Medios 
LO  

 Identificación de intereses 
y necesidades 
 

 Fuertes Comunicaciones 
 

 Trabajo en equipo 
 

 Perspectiva de largo plazo 
 

 Construcción de confianza 
y respeto 

h 
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ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS 
 

Gobierno 

Comunidades 

Empresa 

h 

Aliados 

Minería que hace la diferencia 
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Biodiversidad  

 y  
Agua  para  
el Futuro 

Contribuciones 

Buena Ciudadanía  
Comunicaciones abiertas 

Mujeres 
Lideres y 

emprende
doras 

Iniciativa  
Global  

de mercurio 

Inclusión  
de la  

Pequeña  
Minería  

Salud Infra-  
estructura 

 
Educación  

 

 
Transparencia y Derechos Humanos 

 

INVERSIÓN A LA COMUNIDAD 

h 
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DIAGNOSTICO 
 Encadenamiento productivo de la pequeña Minería 

 
  

 
 
 
 
 

 
 195 bocaminas ilegales en el título en Segovia  

 
 95 bocaminas ilegales  en Marmato 

 
 Uso Irracional de los recursos naturales  

 
 Procesamiento en entables se recupera entre un 50% y un 

65% del oro, botando el resto de manera irrecuperable 
 

 Considerable contaminación ambiental con mercurio (alrededor 
de 7 kg de mercurio vertido por cada Kg de Au producido) 

 
 Trabajo y prostitución infantil 

 
 Trabajadores sin afiliación al sistema de seguridad social 

en salud,  pensiones y riesgos profesionales de acuerdo a la  ley 
Colombiana 
 

 Malas prácticas de seguridad industrial, sin uso de equipos de 
protección, etc. 
 

 No pago de impuestos ni Regalías 
 

 Uso de explosivos ilegales y de  contrabando 
 
 

 
 

Pequeños  
Mineros 

h 
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Nuestra visión se basa en el diseño y aplicación de 
un modelo de asociación con el Gobierno Nacional y 
local, en alianza con organizaciones  y de la mano de 
las comunidades y de los  mineros artesanales, 
desarrollamos nuestro negocio mejorando las 
condiciones de vida  y contribuimos al desarrollo 
económico y social de las regiones y del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINERIA QUE HACE LA DIFERENCIA 
 Encadenamiento productivo de la pequeña minería 

Pequeños  
Mineros 

Formalizar  
 Generar Ingresos 
 Proyecto Global de Mercurio 
 Protección del Ambiente 
 Seguridad  
 Eliminación de trabajo infantil 

 
 
 
 

h 
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 Contamos con mas de  40  contratos con 
corporaciones que asocian a los pequeños mineros  
 

 Producimos 51,817 Oz de Au por un valor 80,6 
millones de dólares en el 2012*, 52% para la 
comunidad 

 Ayudamos al gobierno a generar control 
sobre la pequeña minería (Artesanal e ilegal) 
 

 Pago de impuestos y Regalías (aprox S 3.000 
Millones) 
 

 Se abrieron mas de 2000 nuevas cuentas 
bancarias Proyecto que formaliza la minería ilegal  

generando gran impacto  económico, social y 
ambiental 

MINERIA QUE HACE LA DIFERENCIA 
 Encadenameinto productivo de la pequeña Minería 

Pequeños  
Mineros 

h 
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MINERIA QUE HACE LA DIFERENCIA 
 Encadenamiento productivo  de la pequeña Minería 

 
  Cumplimientos de las normas sobre higiene, 

seguridad industrial  y salud ocupacional 
 
 

 Cumplimiento de la regulación y del Plan de 
Manejo Ambiental 
 
 

 Mas de 12.000  personas beneficiadas  con la 
afiliación  a los sistemas de seguridad social en 
cesantías, pensiones ARP y salud 

Pequeños  
Mineros 

h 
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Ambiental 

 Segovia – Antioquia se consideraba, para el 
año 2010, Una de las zonas más 
contaminada con mercurio del mundo 

 
 Firmaremos el acuerdo de cooperación con 

la ONUDI “Por una Mineria sin Mercurio” 
 

 39,5  toneladas de mercurio reducidos por Gran 
Colombia Gold los dos últimos años. 
 

 Una iniciativa que beneficia directamente a               
42 mil habitantes de la región 
 

MINERIA QUE HACE LA DIFERENCIA 
Iniciativa Reducción de Mercurio 

Proyecto Global de Mercurio ONUDI 
(agencia de las Naciones Unidas para 
el desarrollo industrial), que busca la 
reducción de mercurio en Colombia 

h 

Ley 1658 del 15 de Julio de 2013 para la 
comercialización y uso del mercurio 

• Incentivos para la formalización 
• Subcontratos de formalización Minera 
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“ Como una compañía 
responsable entendemos  que ser 
un buen ciudadano implica 
desarrollar nuestro negocio bajo 
altos estandares de ética, 
integridad, buen gobierno 
corporativo, cuplimiento de leyes y 
respeto por  las culturas, al mismo 
tiempo que contribuimos al 
desarrollo de las comunidades, 
protegemos el ambiente y 
participando positivamente en el 
crecimiento económico de 
Colombia” 

MINERIA QUE HACE LA DIFERENCIA 
Nuestra Visión 

h 
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ORGULLOSAMENTE MINEROS GRACIAS 
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