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El Proyecto Buriticá es un hito para el desarrollo minero 
del país. Hace años el país no contaba con un proyecto 
minero a gran escala, industrial, que cumpla con todas las 
regulaciones en materia ambiental y social, que demanda 
un sector tan exigente con los temas ambientales”.

Así nos ven

Como fue anunciado el pasado 5 de marzo, Zijin 
Mining Group adquirió el 100% de las acciones 
de Continental Gold, propietaria del Proyecto 

Buriticá en el Departamento de Antioquia. El cierre de la 
transacción se dio luego de un proceso en el cual, tanto 
los gobiernos de Canadá y China, como la Asamblea 
General de Accionistas de Continental Gold Inc., dieran 
las respectivas aprobaciones.

Es para mí grato informarle que he sido designado 
como CEO de Continental Gold en Colombia, y por lo 
tanto, tendré la responsabilidad de liderar el equipo 
que consolidará la entrada en producción del Proyecto 
Buriticá, durante el primer semestre del año, y que 
seguirá implementando la estrategia de sostenibilidad 
para el desarrollo del proyecto.

Zijin Mining Group es un líder de la industria minera 
global, fue establecida en 1993 en Fujian, China, y es el 
primer productor de oro, segundo productor de cobre y 
tercer productor de zinc en China. Adicional a lo anterior, 
es el décimo mayor productor de oro en el mundo con 
una capitalización de mercado de 15.8 billones de 
Dólares. Zijin tiene 18 operaciones en China y 11 en 
diferentes países del mundo. Nueve de esas operaciones 
han sido catalogadas por el Ministerio de Recursos 
Naturales de la República Popular China como Green 
Mines. Actualmente, más de 40.000 empleados hacen 
parte de la compañía.

Ninguno nos imaginábamos el nuevo reto que se nos 
venía con la Pandemia del Covid-19, pero como lo 
hemos enfrentado pensando en nuestros empleados, 
sus familias, contratistas y en ustedes,  las comunidades 
que nos acogen.

Estamos todos aprendiendo de una situación nueva, pero 
de la mano de las autoridades hemos logrado avanzar. 
El Gobierno Nacional ha entendido el valor de nuestras 
operaciones para Colombia, y nos ha permitido seguir 
adelante, y no seremos inferiores a la responsabilidad 
que tenemos en nuestras manos. Seguiremos dando 
apoyo a los municipios en abastecimiento de alimentos, 
insumos médicos y equipos hospitalarios que faciliten 
enfrentar momentos de crisis mayores.

Hemos hecho unos compromisos claros con las 
comunidades, los cuales estamos respetando y 
cumpliendo. Estamos operando con el mínimo posible 
de personal y tomando todas las medidas que nos 
permitan hacerlo de manera responsable. Y lo hacemos, 
porque estamos seguros que de esto salimos adelante, 
y que el trabajo que esta empresa ha realizado, merece 
tener continuidad y cumplir con los objetivos que se 
trazaron desde el primer día para seguir aportando al 
desarrollo del Occidente antioqueño

Seguiremos apoyando a los gobiernos locales además, 
en la comunicación de medidas de sanidad, las cuales 
los invito a seguir al pie de la letra en sus hogares.

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Seguiremos aportando al progreso
Buriticá y el Occidente



Gente de aquí
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El miércoles 18 de diciembre de 2019, 95 
jóvenes de la región y 22 empleados de la 
Compañía se graduaron como técnicos en: 

Beneficio de Minerales, Mecánico de Maquinaria 
Industrial y Construcción de Edificaciones. En 
total se graduaron 117 personas, 69 hombres y 
48 mujeres.

Ese día Juliana Suárez Hernández se certificó 
como Técnica en Beneficio de Minerales. 
Formarse en temas asociados a la minería era 
uno de sus sueños, pues le permitiría trabajar 
en el Proyecto Buriticá. Y el sueño se le cumplió 
a esta joven buritiqueña, pues desde hace dos 
meses hace parte del equipo Zijin – Continental 
Gold.

Trabajo en la planta de beneficio, en el área 
de decantación a contracorriente. El proceso 
de formación fue exigente y aprendimos 
mucho. Hice la práctica aquí en el Proyecto, 
tuve que estudiar mucho, aprenderme todos 
los manuales. Durante todo este proceso 
conté con el apoyo de los compañeros y los 
empleados de la empresa”, comenta Juliana.

Esta joven buritiqueña, de la vereda Alto del 
Obispo, trabaja 14 días y descansa 7. Destina 
parte de su tiempo libre para continuar con su 
proceso de formación.

Estoy en el séptimo semestre de 
Administración en Seguridad y Salud en 
el trabajo, en modalidad semipresencial. 
Estudio en la casa y un fin de semana al mes 
voy a Medellín a presentar exámenes. La 
empresa también me ha apoyado mucho en 
este proceso”, dice.

Juliana Suárez Hernández es amante del deporte, 
principalmente del baloncesto. También le 
encanta compartir con la familia y escuchar 
toda clase de música, aunque su preferida es la 
salsa. Es muy comprometida con el trabajo y el 
estudio porque quiere seguir progresando en la 
Compañía”.

Juliana Suárez Hernández es una joven buritiqueña que recientemente se 
vinculó al Proyecto Buriticá y continúa con su formación académica.

Desde que estaba en el colegio
quería estar en la empresa

Juliana Suárez Hernández, Técnica en Beneficio de Minerales 
que hoy está vinculada a Zijin – Continental Gold.

Estoy feliz en la Compañía y
quiero seguir progresando



Nuestro pueblo

Jónnathan Osorio, gerente de Gestión Social de Zijin – Continental Gold en el Concejo de Santa Fe de Antioquia.

Con el propósito de seguir aportando al progreso del territorio y 
construir rutas de trabajo conjunto, personas de la Gerencia de 
Gestión Social y la Gerencia de Planeación y Proyectos de Zijin 

– Continental Gold, comenzaron el año reuniéndose con los alcaldes 
y los concejos municipales de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa 
Fe de Antioquia.

En las reuniones la Compañía compartió su Modelo de Sostenibilidad 
y el trabajo conjunto que se adelantado en cada municipio. También 
entregó información precisa de temas como la generación de empleo 
y de programa como Acuerdos Voluntarios de Conservación – Pagos 
por Servicios Ambientales, Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, Programa de Encadenamiento Productivo -PEP, 
Educación Más Superior, cursos de formación para el empleo, entre 
otros.

Los alcaldes y los concejales de los cuatro municipios manifestaron 
el interés de seguir trabajando de la mano de Zijin - Continental Gold.

Representantes de Zijin – Continental Gold y nuevas 
administraciones municipales buscan construir rutas 
de trabajo conjunto para los próximos cuatro años.

Hablando de desarrollo local
y trabajo conjunto

El municipio de Buriticá es rico en cultura y 
sus protagonistas quieren que el alcalde 
Luis Hernando Graciano le de a este tema 

la importancia que se merece. Y eso fue lo que 
le solicitaron al mandatario local durante la 
sesión 02 del Consejo Municipal de Cultura.

La consejera de cultura lucelly Graciano, 
manifestó que es muy importante lograr 
que los consejeros municipales de cultura 
participen en la elaboración de la línea base 
de cultura en el Plan de Desarrollo Municipal, 
y que cada consejero realice un diagnóstico de 
las necesidades del sector. 

Lucelly Higuita destacó el patrimonio cultural 
que posee el municipio, y consideró muy 
importante la planificación cultural, y la 
implementación de actividades más regionales 

y municipales durante la celebración del Día de 
la Antioqueñidad.

Las profesionales Jeniffer Henao y Paola 
Aristizábal, del equipo formulación del Plan 
de Desarrollo Municipal, invitaron a todos a 
participar activamente de la formulación del 
plan de desarrollo 2020 – 2023. Los consejeros 
municipales de cultura manifestaron que 
acompañarían los encuentros.

Al final de la sesión, el alcalde Luis Hernando 
Graciano Zapata manifestó su interés de 
aportar a la cultura del municipio 
desde el Plan de Desarrollo, y dijo 
que proyecta a Buriticá como 
un territorio que le apueste al 
turismo desde lo cultural y lo 
ambiental.

Sector cultural quiere ser protagonista 
en el Plan de Desarrollo de Buriticá

Sesión 02 del Consejo Municipal de Cultura de 
Buriticá. Foto Consejo Municipal de Cultura.
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Nuestro pueblo

Informar de manera asertiva los aspectos más relevantes de la actividad minera en un 
contexto escolar, facilitando a los docentes y estudiantes un panorama más claro sobre 
cómo se desarrolla un proyecto minero en el territorio, es uno de los objetivos de la “Cátedra 

Minera” que Zijin – Continental Gold comenzó a dictar en 10 instituciones de los municipios 
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.

La Catedra también tiene la intención de que los estudiantes resuelvan dudas y comprendan 
de la mejor forma los alcances sociales, económicos y ambientales que rodean esta actividad 
cuando se hace de manera formal, con algo estándares de calidad. Está dirigida a los estudiantes 
de los grados 10 y 11 de bachillerato. 

Gracias a este espacio será posible compartir conocimientos de minería y mitigar los impactos 
derivados de la desinformación.

El objetivo es que los estudiantes entiendan los temas mineros y se informen correctamente como un proyecto minero genera desarrollo. 
Equipos de alta tecnología que brindan seguridad a nuestros empleados y a la operación. Con esto los participantes comparten y retroalimentan 
a sus familias y sus compañeros”, explica Jónnathan Osorio, gerente de Gestión Social de Zijin – Continental Gold. 

La primera “Catedra Minera” de Zijin – Continental Gold se dictó en el Liceo San Luis Gonzaga de Santa Fe de 
Antioquia. Los estudiantes resolvieron dudas, comprendieron algunos conceptos mineros y conocieron el 

Modelo de Sostenibilidad de la empresa.

Esta propuesta tiene el respaldo de las alcaldías de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de 
Antioquia. Incluye diversas estrategias pedagógicas y dinámicas grupales, para que los estudiantes 

entiendan el trabajo de corresponsabilidad de la Compañía con las comunidades, en un espacio de 
coexistencia en el que se busca el desarrollo de la comunidad y la región.

Catedra Minera para
formar e informar

Gracias a este espacio será posible compartir 
conocimientos de minería y mitigar los impactos 
derivados de la desinformación.

La primera Catedra Minera de Zijin – Continental 
Gold se dictó en el Liceo San Luis Gonzaga de 

Santa Fe de Antioquia.

Proyecto de plátano impulsado por Zijin 
– Continental Gold  través del programa 
Siembra Futuro. 



El Occidente
en imágenes

Una mirada rápida a algunas acciones de Zijin – Continental Gold en el territorio.

PepsiCo es la más grande compradora de papa en Colombia, pues 
es la principal materia prima de sus productos: papas Margarita y 
DeTodito. Zijín – Continental Gold comenzó conversaciones con 

está empresa, con el propósito de incentivar el cultivo de dos hectáreas 
de papa en las veredas El Aguila y El Roblar. La alianza también permitiría 
que las familias vinculadas al Proyecto de Cultivo de Plátano, a través 
de nuestro Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, se 
conviertan en proveedores de plátano para esta empresa.

Buscando alianzas  - Giraldo 

Tomate de El Naranjo a Medellín
Buriticá 

Mejor conectividad  -Cañasgordas  

El cultivo de tomate de aliño en el invernadero del corregimiento 
El Naranjo (Buriticá), gracias a nuestro Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, tiene felices a las cuatro 

familias vinculadas a este proyecto, porque luego de proveer al 
mercado de Buriticá despacharon 700 kilos de este tomate para 
la Plaza Minorista de Medellín, donde el mercado está asegurado 
gracias a Continental Gold, Comfenalco Antioquia y la Corporación 
Tecnológica Católica de Occidente - Tecoc.

Con un aporte superior a los 21 millones de pesos en materiales, 
la Compañía se vinculó a la construcción de este puente en 
el sector La Estrella, que comunica a la cabecera municipal 

de Cañasgordas con las veredas La Llorona, La Lloroncita, El Oso 
y Herejes. Este puente reemplaza a uno antiguo, que era de uso 
peatonal y mular, y estaba en mal estado. La obra está en la recta 
final. Se realizó por solicitud de las juntas de acción comunal de 
estas veredas, para mejorar la conectividad e impactar de manera 
favorable la calidad de vida de las comunidades.

En abril de 2018, en el corregimiento El Pescado 21 familias recibieron 
colinos de plátano dominico hartón, gracias al Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, de Continental Gold, y una larga lista 

de aliados entre los que están las alcaldías de Santa Fe de Antioquia, 
Cañasgordas, Giraldo y Buriticá, la Corporación Tecnológica Católica de 
Occidente -Tecoc-, y Comfenalco Antioquia. Los cultivos de plátano siguen 
avanzando en este territorio, gracias al compromiso de las comunidades.

Dos años de cultivo de plátano
Santa Fe de Antioquia

El territorio que nos acoge
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Mejor conectividad  -Cañasgordas  

Proyectos Productivos

Hace varios años la vereda La Palma 
del municipio de Buriticá, fue uno de 
los territorios que más concentró 

minería ilegal. Esa época quedó en el 
pasado y ahora esta vereda es ejemplo de 
la transformación que vive el municipio.

En un terreno donde estuvo un estable 
minero ilegal, cuatro familias vieron la 
posibilidad de poner en marcha diversos 
proyectos productivos. Se acercaron al 
Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, de Zijin – Continental Gold 
y una larga lista de aliados. Se capacitaron, 
se comprometieron a sacar adelante sus 
ideas productivas, y hoy tienen un proyecto 
de aves ponedoras un proyecto piscícola.

El proyecto piscícola es similar al que 
funciona en la vereda Higabra. Tiene tres 
tanques superficiales bajo techo, con 
recirculación de agua. En cada uno de ellos 
se sembró recientemente 4.000 alevinos 
de tilapia roja. La cosecha comenzará a 
los cuatro o cinco meses y luego se prevé 
comercializar 1.000 kilos de tilapia por 
semana.

Este proyecto reúne los esfuerzos de Zijin 
– Continental Gold, Comfenalco Antioquia, 
la Corporación Tecnológica Católica de 
Occidente – TECOC- y la Alcaldía de 
Buriticá. 

Con proyectos como este se demuestra 
que la minería moderna si puede coexistir 
con otros proyectos productivos.

En un antiguo espacio dedicado a la minería ilegal, se adelanta esta iniciativa 
productiva gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro.

Hace un año, gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de Zijin – 
Continental Gold y sus aliados, se reactivó el cultivo de caña panela en el corregimiento 
Tabacal del municipio de Buriticá.

Las familias vinculadas a la Asociación de Productora de Caña de Tabacal -Asopracata sembraron 
tres hectáreas y hoy están felices porque luego de mucho trabajo comenzaron a recoger los primeros 
frutos. 

Ya hicieron los primeros cortes de caña, que se transformará en panela. Este producto ya tiene 
mercado en la plaza minorista de Medellín.

Primer corte de caña
en proyecto de Tabacal

Avanza proyecto
piscícola en La Palma Proyecto piscícola en la vereda La Palma (Buriticá) 

con tres tanques superficiales bajo techo, con 
recirculación de agua.

Foto de marzo de 2017. Antiguo tanque de agua en el terreno donde estaba 
un entable minero ilegal y hoy funcionan dos proyectos productivos.
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Proyectos productivos

Mujeres de Mogotes seleccionan
mineral en el Proyecto Buriticá

Olga Lucía Holguín nació en la vereda Mogotes del municipio de Buriticá. 
Algunos de sus ancestros se dedicaron a la minería en el río Cauca y 
ella los acompañó durante algunos años. 

Buscando otras alternativas productivas vivió un tiempo en Medellín, pero 
le quedaba poco tiempo para compartir con su hijo y por eso regresó a su 
pueblo natal. Y allí encontró la oportunidad que estaba buscando.

Con otras 9 mujeres de Mogotes, madres de familia, que también habían 
realizado actividad minera en el río Cauca, en noviembre de 2019 comenzó el 
camino del emprendimiento de la mano de Zijin – Continental Gold. 

Recibieron acompañamiento y capacitación en aspectos técnicos y 
administrativos, lo que les permitió darle vida a la “Sociedad Mujeres de 

Mogotes” y se convirtieron en seleccionadoras 
de mineral en el Proyecto Buriticá.

Son 10 mujeres que comenzaron el camino del 
emprendimiento y la legalidad con el apoyo de 
Zijin – Continental Gold.

10 mujeres de la vereda Mogotes (Buriticá) avanzan en su camino de 
emprendimiento y la legalidad con el apoyo de Zijin – Continental Gold.

La formalización y la equidad son dos elementos que 
confluyen en la historia de estas mujeres seleccionadoras. 
Ellas hacen parte de un grupo que se dedicaba al “barequeo” 
en la vereda Mogotes del municipio de Buriticá y que hoy 
están vinculadas a la cadena de valor de la Compañía.

Estas 10 mujeres, que se desempeñaban como 
“barequeras” en el Rio Cauca, se convirtieron en 
las primeras en desarrollar esta labor al interior de 
nuestras operaciones en Buriticá. Dentro del marco 
de legalidad y legitimidad de la actividad minera, 
como Compañía decidimos apoyar a estas mujeres 
cabeza de familia en el camino del emprendimiento, 
asociándolas y convirtiéndolas en seleccionadoras 
de mineral con estándares adecuados, para una 
mayor dignificación del oficio”, explica Claudia Uribe, 
gerente de Formalización de Zijin – Continental 
Gold.

Estoy muy feliz. Nos está 
yendo bien. Trabajamos de lunes 
a viernes de 7:00 de la mañana a 

4:00 de la tarde, sacamos tiempo para 
almorzar, hidratarnos. A la compañía 
le digo: ¡Dios los bendiga!, estamos 

muy agradecidas y por esa estamos 
dando lo mejor de nosotras”, afirma 

la seleccionadora de mineral 
Olga Lucía Holguín.

Integrantes de la “Sociedad Mujeres de Mogotes” 
en proceso de formación y entrenamiento.
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Proyectos productivos

Mujeres de Mogotes seleccionan
mineral en el Proyecto Buriticá

El proceso, que se enmarca 
en el enriquecimiento de 
mineral de bajo tenor, inició en 
noviembre de 2019. Seguramente 
crecerá y acogerá a otras mujeres a medida que se vayan 
fortaleciendo económicamente.

Este es nuestro proyecto. Todo va marchando 
porque somos amigas, nos conocemos desde hace 
tiempo. Muy bueno porque no tenemos que salir del 
territorio a buscar otros horizontes, tenemos tiempo 
para compartir con la familia y los hijos”, afirma 
Natalia Moreno Guardia, seleccionadora de mineral.

De esta manera, Zijin - Continental Gold sigue fortaleciendo 
la participación de la mujer en la minería, como eje 
fundamental del Proyecto Buriticá y del desarrollo 
económico del Occidente.

Integrantes de la “Sociedad Mujeres de Mogotes” 
aprendiendo a seleccionar mineral.

Presencia femenina 

mujeres del Occidente antioqueño 
formadas en técnicas mineras.

41% 
52% 

18% 
81 

de nuestros aprendices 
son mujeres.

de las empresas fortalecidas por nuestro 
Programa de Encadenamiento Productivo 
-PEP- son lideradas por mujeres.

de nuestros empleados 
directos son mujeres.
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Los Asientos. Reunión con Ser Buriticá. Tema: 
Acueducto veredal.
Buriticá. PEP. Reunión de trabajo con lavandería.
Higabra. Entrega de concentrado a proyecto 
avícola. Reunión comunitaria. 
Proyecto Buriticá. Celebración del Día del 
Hombre.
Llanos de Urarco, Las Brisas, Guadual, Costas, 
Las Cuatro y Palenque. Seguimiento actividades 
en senderos y caminos veredales (Asocomunal). 
Alto del Obispo. Entrega kit de 
primeros auxilios.

10
04

09

Entérate

Higabra. Acompañamiento 
obras acueducto veredal.
Visita a centro educativo.
El Naranjo. Asocomunal. 
Seguimiento a 
“Mejoramiento de senderos 
y caminos veredales”.
Buriticá. Reunión con 
coordinador de 
deportes municipal.

Alto del Obispo. Entrega de kit 
de primeros auxilios.
Murrapal. Seguimiento obras 
caseta comunal.
Buriticá. Visita casa de la 
Cultura Buriticá pare ver avance 
de obras mejoramiento.
Reunión con Secretaría de Salud 
y EPM. Tema: acciones contra la 
leishmaniasis.

Giraldo. Curso de manipulación de 
alimentos. Casa del adulto mayor.
Seguimiento obras de 
mejoramiento Hospital San Isidro.
Buriticá. Coordinación Ser Buriticá 
- Plan de acción 2020.
Santa Fe de Antioquia. Reunión 
con Secretaria de Educación.
Mogotes. Seguimiento a inicio de 
obras de modificación del camino 
alterno.

La Palma. Siembra Futuro. Visita a 
Proyecto piscicola.
Giraldo. Relacionamieno con el nuevo 
Personero Municipal de Giraldo, para 
informarle de la energización de la 
línea eléctrica del Proyecto Buriticá.
El Naranjo. Reunión con líderes del 
corregimiento.
Murrapal. Seguimiento actividades 
caseta comunal y comité de obra.02

11 12

18

19

20

03

Así dialogamos con
Buriticá y el Occidente
Zijin - Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia 

del Proyecto Buriticá. Les presentamos parte de las actividades realizadas este mes de 
marzo de la mano con las comunidades.

Otras Acciones 
con la comunidad

5 de marzo
Cañasgordas. Siembra Futuro. Visita a 
proyectos avícolas y porcicolas en las veredas 
El Madero y El Naranjo.
Santa Fe de Antioquia. Reunión con 
coordinadora del área de empleo de la Alcaldía 
Murrapal. Reunión comunitaria. 
León, Llano Chiquito y Costas. Seguimiento 
a mejoramiento de senderos y caminos 
veredales.
La Angelina. Relacionamiento lideres de la JAC.
El Naranjo. Reunión con el presidente de la JAC 
del corregimiento.

13 de marzo
Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.
Tabacal. Reunión con rector de la Iinstitución 
Educativa Adolfo Moreno.
Giraldo. Relacionamiento con presidentes de 
Juntas de Acción Comunla de las veredas El 
Tambo y El Toyo.

16 de marzo
Mogotes. Siembra Futuro. Visita a Proyecto 
avícola. 
Alcaldía de Buriticá. Presentación obras vía La 
Estrella - Buriticá. 
Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.
Mogotes. Recorrido por el camino alterno.
Cuarauquia (Buriticá). Seguimiento con 
Asocomunal a  actividades senderos y caminos 
veredales.

62
acciones de Continental Gold
con la comunidad en

Entérate

febrero

Buritica. Parque Educativo. 
Siembra Futuro. Reunión 
Proyecto tomate de árbol, 
vereda El León.
Higabra. Entrega de útiles 
escolares en institución 
educative.
Los Asientos. Reunión 
comunitaria.
Cañasgordas. 
3:30 socialización 
funcionamiento Programa 
Educación + Superior 
familia de nueva becaria.
-Reunión conSecretario de 
Educación.
-Relacionamieno con el 
nuevo Personero Municipal, 
para informarle de la 
energización de la línea 
eléctrica del Proyecto 
Buriticá.
Cuarauquia (Buriticá). 
Seguimiento con 
Asocomunal a  actividades 
senderos y caminos 
veredales.
Giraldo. Curso de 
manipulación de alimentos. 
Casa del Adulto Mayor.

El Naranjo. 
Seguimiento 
actividades 
placa 
polideportiva 
y parque 
infantil.

Los Asientos. Reunión con Ser Buriticá. Tema: 
Acueducto veredal.
Hibagra. Sembratón de 2.000 árboles. 
Buriticá. Reunión con los Vigías del Patrimonio. 
Visita casa de la Cultura Buriticá pare ver 
avance de obras mejoramiento.

Buriticá. Coordinación Ser Buriticá - Plan de 
acción 2020.
Santa Fe de Antioquia. Reunión de trabajo con 
Comfenalco Antioquia.
El Naranjo. Relacionamiento con el presidente 
de la JAC.
Llanos de Urarco, Las Brisas, Guadual, Costas, 
Las Cuatro y Palenque. Seguimiento actividades 
en senderos y caminos veredales (Asocomunal).17 Buriticá. Reunión con Secretaría de Salud. 

Revisión avance campaña coronavirus.
Santa Fe de Antioquia. Siembra Futuro. Reunión 
con el integrador comercial.
Llanos de Urarco, Las Brisas, Guadual, Costas, 
Las Cuatro y Palenque. Seguimiento actividades 
en senderos y caminos veredales (Asocomunal). 
Murrapal. Seguimiento a obras en 
Caseta Comunal.

Murrapal. Seguimiento a obras en Caseta 
Comunal.
El Naranjo. Seguimiento actividades placa 
polideportiva y parque infantil.
La Angelina. Entrega de kit de primeros 
auxilios.
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Ambiental

Nos preocupamos por el medio ambiente. Creemos en el respeto de 
los territorios, por ello, el trabajo que Continental ha hecho en la 
región nos inspira, y queremos seguir trabajando bajo esa premisa. 

Seguiremos comprometidos con la conservación y el cuidado del 
ambiente, enfocados en implementar una operación de clase mundial que 
beneficie a la economía regional”. Con estas palabras de James Wang, 
CEO de Zijin – Continental Gold en Colombia, se dio la apertura oficial a la 
siembra de 2.000 árboles en la vereda Higabra, sede de nuestro proyecto 
minero en Buriticá. Los árboles sembrados fueron producidos en el vivero 
que tenemos en el área del Proyecto Buriticá. 

En esta actividad contamos con una larga lista de aliados, entre ellos, 
personas de la vereda Higabra, estudiantes de la Institución Educativa 
Santa Gema, directivos y empleados de la Compañía, Alcalde de Buriticá, 
Portafolio Verde, Animal Bank, Fundación Social, Mesa Ambiental del 
Municipio, empresas contratistas de Zijin - Continental Gold, Policía 

Nacional, Policía Cívica Infantil, Ejército Nacional, personas de algunas 
empresas mineras formalizadas, la directora de Corantioquia, Ana Ligia 
Mora, entre otros.

Acompañamos esta actividad porque para nosotros también es 
una prioridad que en el municipio este bien el ambiente”, dijo Andrés 
Jesús Giraldo Ramirez, comandante Estación de Policía de Buriticá.

Por su parte, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia manifestó: “Venimos 
trabajando de la mano con la empresa. Hoy estamos sembrando por el 
presente y el futuro. Gracias por destacarse por su compromiso socio-
ambiental”.

De esta manera, Zijin – Continental Gold y nuestros aliados, reiteramos 
el compromiso con el cuidado del ambiente en Buriticá y el Occidente 
antioqueño.

Luis Hernando Graciano (derecha), alcalde del 
municipio de Buriticá.

Sembramos 2.000
árboles en la vereda
Higabra de Buriticá
La actividad la realizamos el pasado 12 de marzo en el marco de la Sembratón 
Nacional Bosques de Vida, promovida por el Gobierno Nacional.
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Si necesitas consultar sobre este tema, puedes comunicarte a la E.S.E. Hospital San
Antonio de Buriticá en el número 853 70 35 ext: 122. Celular: 313 732 86 17 o a la

línea COVID-19 Buriticá: 312 778 6479


