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Mis más sinceros agradecimientos a Zijin-Continental Gold 
y a su programa Siembra Futuro, por el apoyo brindado 
a los productores del municipio y por la reciente compra 
de plátano que les hicieron, para llevarle a comunidades 
necesitadas de Buriticá. Que Dios los bendiga”.

Así nos ven

Buriticá y el Occidente antioqueño no están solos, cuentan con nosotros. En Zijin-Continental Gold asumimos 
nuestro papel en el territorio con responsabilidad y compromiso, por medio de valores que están en el adn de 
nuestro trabajo.

En momentos como este, con presencia de una pandemia mundial por el Covid-19, debemos estar aislados pero 
conectados con nuestra esencia y empujando para el mismo lado para salir adelante. Es un momento para reafirmar 
esa línea de comportamiento que rige nuestras actuaciones.

Mostramos nuestro profundo Respeto por las instituciones y el Gobierno y nos alineamos con sus disposiciones. 
Pero lo hacemos también con empleados y comunidades para entender cómo podemos apoyarlos, de acuerdo con 
sus necesidades en esta contingencia.

La base de nuestra Ética e Integridad empresariales la hemos enfocado en anteponer la salud y el bienestar de 
empleados, sus familias y comunidades, por encima de la necesidad de avanzar en nuestras operaciones. 

Hoy avanzamos de a poco, solo con actividades cruciales, pero con Seguridad, mediante protocolos de SST y 
de actividades estratégicas que permitan contener la posibilidad de contagio con el Covid-19. Nuestras cartas 
de presentación son las tomas de temperatura constantes, los chequeos médicos periódicos, el teletrabajo y la 
definición de metodologías enfocadas en el distanciamiento social.

Cada una de nuestras actuaciones han sido públicas y de cara a las autoridades, el Gobierno en todos sus niveles, 
las comunidades, los medios de comunicación y la sociedad en general. Esa vinculación de los grupos de interés, 
mediante el fácil acceso al reporte de actividades, publicado en nuestros canales de información, es precisamente 
un rasgo de Transparencia.

La asignación de recursos para apoyar a quienes más lo necesitan y la priorización de ayudas importantes para 
el sector salud, dan cuenta de nuestro Compromiso Social ante la actual situación de salud. De esta manera en 
Buriticá y el Occidente antioqueño saben que no están solos ¡cuentan con nosotros!

Nuestro propósito superior de Mejorar vidas y crear valor a través de una minería sostenible, motiva estas acciones, 
en las que la hoja de ruta es entender el gran valor de lo que hacemos.

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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El gran valor de
lo que hacemos



Gente de aquí

Jairo Alexander Úsuga nació el 31 de marzo de 
1991, es oriundo de Buriticá, tiene 8 hermanos (3 
mujeres y 5 hombres), estudio en la Institución 

Educativa Santa Gema y trabaja en Zijin-Continental 
Gold desde el 2009.

Sus inicios fueron en el área de Obras Civiles, donde 
aún labora su padre Jairo Úsuga (quien lleva 21 años 
trabajando en el Proyecto Buriticá), pero en 2018 pasó 
al área de Exploración, cuando la dinámica del proyecto 
creció de manera exponencial. 

Para Jairo no fue difícil acoplarse a su nuevo 
trabajo en Exploración: con su alegría, entusiasmo, 
responsabilidad, seguridad y meticulosidad en el 
desarrollo de las tareas, en poco tiempo se convirtió en 
un miembro importante del grupo. A pesar de ser nuevo, 

sus compañeros nunca lo aislaron ni le restringieron el 
aprendizaje de otras actividades. 

Incluso en las charlas de seguridad, que se desarrollan 
en el área (y en toda la Empresa) antes de iniciar 
la jornada laboral, Jairo siempre asume la 
tarea de concientizar a todo el grupo sobre 
la seguridad con sus propios recursos y de 
manera creativa: trae carteleras y posters 
que él mismo elabora y se esmera para 
que todos entiendan, así sea con señas.

Ah bueno, se nos olvidaba contarles, 
Jairo tiene limitaciones auditivas 
y del habla, pero eso, como ha 
quedado demostrado, es solo un 
simple detalle en esta historia.

Jairo se destaca
en las charlas
de seguridad

Jairo es un claro ejemplo de que las limitaciones físicas no son 
restrictivas para el desarrollo personal y laboral de una persona. 
Tanto Jairo como el grupo de trabajo de Exploración hemos 
acumulado gratas experiencias en nuestra interacción y crecido 
juntos, abriendo puertas a la inclusión.”

Antes de iniciar la jornada laboral en Zijin-Continental Gold, asume con mucha creatividad la tarea 
de concientizar a sus compañeros de la importancia de la salud y seguridad en el trabajo.

Pilar Zuluaga, Coordinadora de Exploración
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Valentina de Alba

Esta joven de Santa Fe de 
Antioquia cursa segundo 
semestre de Medicina en 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana, en Medellín. Ganó 
apoyo de educación superior.

La contingencia la estoy pasando 
con algunos familiares en Medellín. 
El cambio de bachillerato a la 
universidad, y de un semestre a 
otro, me ha implicado ir ajustando 
diferentes métodos de estudio. 
Al principio fue muy duro. El 
segundo semestre lo estoy 
cursando virtualmente, lo único 
es que muchas materias tenían 
componente práctico, y en ese tema 
si tenemos muchos pendientes. 
Estamos cumpliendo el horario de 
clases normal. Es la primera vez que 
me toca estudiar de manera virtual, 
pero me ha ido muy bien”.

Nuestro pueblo

Abril  20204

Para evitar la propagación del coronavirus, las Instituciones de 
Educación Superior han recurrido a medidas como la suspensión 
de actividades académicas presenciales y la puesta en marcha de 

clases virtuales. Ante este panorama, la tecnología se ha consolidado 
como el principal aliado para desarrollar los procesos pedagógicos. 

Hace varios años Zijin-Continental Gold puso en marcha el programa 
“Educación + Superior”, con el propósito de facilitar que los jóvenes 
continuaran con su formación académica al finalizar su bachillerato. Este 
año completamos 49 becas y apoyos de educación superior entregados. 
13 estudiantes ya se graduaron y 21 jóvenes de Buriticá, Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia están en proceso de formación.

Angie Paola David Méndez

Esta joven del municipio de 
Buriticá se ganó la beca en 
2016. Cursa el séptimo semestre 
de Ingeniería Ambiental en el 
Tecnológico de Antioquia.
 
Los más difícil para mi es estar tan 
lejos de mi familia. Ellos están en 
Buriticá y yo en Medellín. Mientras 
los vuelvo a ver sigo con mi 
formación académica de manera 
virtual. Estuvimos sin clases dos 
semanas, mientras la universidad 
organizaba todo el tema de 
educación a distancia. Vamos bien. 
Han sido días difíciles, pero con la 
ayuda de Dios todo mejorará y pronto 
podré ver a mis padres. Cuando 
termine mi carrera me gustaría 
regresar a Buriticá, a trabajar con 
Zijin-Continental Gold, pero si no es 
posible también me gustaría trabajar 
con alguna las corporaciones 
autónomas regionales. Tengo más 
afinidad en el área ambiental en lo 
relacionado con el agua y los suelos”, 
dice.

Melissa Guevara Gómez

Esta joven buritiqueña adelanta 
séptimo semestre de Ingeniería 
en Seguridad e Higiene 
Ocupacional, en el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid.

Cuando comenzó esta contingencia 
me permitieron viajar Buriticá. 
No es lo mismo estar aquí con la 
familia que estar sola en Medellín. 
He seguido con las clases virtuales. 
Tengo el horario normal de clases, 
todos los días. La única dificultad 
es con las materias que incluyen 
ir a laboratorios, en este tema la 
virtualidad no nos permite mucho. 
Yo cuento con la fortuna de tener 
computador en la casa y servicio de 
internet, se de algunos compañeros 
que también regresaron a sus 
municipios, y han tenido problemas 
para seguir con su formación. En la 
universidad me ha ido bien. Espero 
muy pronto poder hacer la práctica 
profesional en el Proyecto Buriticá”.

Weny Jelixa David Campo

Esta joven becaria del municipio 
de Giraldo está cursando primer 
semestre de Ingeniería Civil, en 
el Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid.

Vivir esta contingencia ha sido un 
reto. Es la primera vez que salgo del 
municipio a estudiar, a estar lejos 
de mis padres, aunque en Medellín 
vivo con algunos familiares. La 
cuarentena me cogió en Medellín. La 
empresa me facilitó un computador 
y eso me ha permitido avanzar 
con las clases virtuales. Pero ha 
sido difícil. Apenas me estaba 
adaptando a la universidad, a la 
ciudad, y de un momento a otro me 
tocó estrenarme con la educación 
virtual, algo nuevo para mí. Tengo 
el horario normal de clases por 
algunas plataformas, excepto la 
clase de 6:00 de la mañana que nos 
la pasaron para las 4:00 de la tarde. 
Pese a la contingencia voy bien, con 
muchas ganas y aprovechando esta 
oportunidad”.

Así es la vida de algunas de ellas durante la cuarentena.

Así pasan la cuarentena
algunas de  nuestras becarias
de educación superior



Proyectos productivos

Durante la contingencia por 
Covid-19, Zijin-Continental 
Gold ha comprado producción 
de agricultores vinculados al 
programa Siembra Futuro.

Productores locales de los 
municipios de Buriticá, Giraldo 
y Cañasgordas, vinculados al 

Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro de Zijin-Continental 
Gold y una larga lista de aliados, por 
estos días han tenido como principal 
cliente a la Compañía, pues les ha 
estado comprando su producción para 
surtir las ayudas que ha entregado a 
familias vulnerables de Buriticá, de la 
mano con la administración municipal.

Estas compras realizadas a través de 
la Gerencia de Planeación y Proyectos, 
hace parte de la estrategia que puso 
en marcha la compañía para prevenir 
el contagio de Covid-19 y minimizar 
el impacto que la contingencia está 
generando en las comunidades.

Impulsamos la
economía y ayudamos
a las comunidades

Tomates de aliño
cultivados con el apoyo

de Siembra Futuro.

Jaime Manco,
Secretario de Agricultura de Giraldo
Quiero resaltar el compromiso que Zijin-Continental Gold ha tenido con los 
campesinos comprando la producción de sus cosechas, en estos tiempos de crisis. De 
igual manera, la administración municipal agradece al programa Siembra Futuro por la 
vinculación a los programas vigentes y los que desarrollaremos para beneficio de los 
agricultores. Esta es la principal fuente de empleo en el municipio”. 

Lugar de
procedencia Primera etapa Segunda etapa

250 cajas de 30 huevos 
y 120 kilos de peces

90 kilos de tilapia roja y

 

280 canastas de huevo

El León 200 kilos de tomate de 
árbol

Cañasgordas

El Naranjo 380 kilos de tomate de 
aliño 450 kilos de tomate

Giraldo
420 kilos de tomate de 
aliño y 100 kilos de 
repollo

420 kilos de tomate de 
aliño y 100 kilos de 
repollo

1.810 kilos de plátano

Compras realizadas a productores vinculados a Siembra Futuro:

Diego Vanegas,
Director de la UMATA de Cañasgordas
Muchas gracias a la empresa y al programa Siembra Futuro por la compra plátano 
a algunos productores del municipio. Sabemos que eso es para proveer a familias 
de Buriticá. Es una bonita labor con los productos de Cañasgordas y las familias del 
municipio vecino. Mi Dios les pague”.

Huevos del proyecto avícola de Higabra.
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El territorio que nos acoge

Durante la contingencia generada por el 
coronavirus, el sector minero legal colombiano 
ha reiterado su compromiso con los territorios y 

las comunidades, haciendo importantes aportes para 
prevenir el contagio del virus, atender a las personas 
enfermas y mitigar los impactos generados en la 
productividad. 

En el Occidente de Antioquia, la empresa Zijin 
Continental Gold aportó 100.000 dólares para el 
fortalecimiento de la red hospitalaria del Occidente 
antioqueño ante la situación generada por el Covid - 
19. Estos recursos han sido invertidos en equipamiento 
a todos los niveles de atención: detección, atención 
primaria, cuidados intermedios y cuidados intensivos, 
para los hospitales de los municipios de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, 
como batas, cajas de guantes, trajes de protección 
para personal hospitalario, gel antibacterial, alcohol 
anticéptico, tapabocas, desinfectante a base de 
amonio, entre otros.

Además, con estos recursos se adquirieron cuatro 
monitores de signos vitales con capnografía, para el 
Hospital San Juan de Dios, ubicado en Santa Fe de 
Antioquia; único hospital nivel 2 y centro de referencia 
regional en el área de influencia del Proyecto Buriticá. 
Estos equipos son fundamentales para el manejo de 
casos de enfermedades respiratorias complejas, entre 
ellas, complicaciones asociadas al Covid-19. 

Y el Hospital San Antonio del municipio de Buriticá 
también recibió insumos como concentradores de 
oxígeno, termonebulizador, equipo desfibrilador, trajes 

Al compromiso histórico que tiene la empresa con la región, le sumó un aporte 
de 100.000 dólares para el fortalecimiento de la red hospitalaria del Occidente 
antioqueño ante la situación generada por el Covid-19.

Así llegaron las ayudas de Zijin-Continental Gold
al Occidente antioqueño

Los empleados de Zijin-Continental Gold, con recursos propios y lo 
recolectado en una subasta de mobiliario  y eléctrodomesticos que realizó 
la Compañía, aportaron mas de $29 millones de pesos para ayudar a 
las familias de escasos recursos de Buriticá con víveres y con insumos 
médicos, tan importantes en este momento.

Luis Hernando Graciano, Alcalde de Buriticá

Recibimos de Zijin-Continental Gold insumo y equipos para prevenir el 
contagio con el Covid–19 y estar preparados en caso de que se reporte 
algún positivo. Nos llena de alegría y reconocimiento tener aliados que 
nos aporten como lo hace esta empresa”.  

Felipe Pardo, Alcalde de Santa Fe de Antioquia

En épocas difíciles es cuando uno sabe que empresas están 
comprometidas con el territorio. Zijin-Continental Gold está presente. 
Tocamos las puertas de la empresa en medio de esta contingencia, nos 
la abrieron y nos ayudaron. Muchas gracias”.

A la entrega de insumos para el Hospital de Buriticá y de víveres a las 
comunidades, sumamos las brigadas de salud en las veredas, de la mano 
de la Alcaldía de Buriticá, la Secretaría de Salud y el Hospital San Antonio. 
En ellas se realizan toma de presión, temperatura, oximetría y se entregan 

recomendaciones e insumos de prevención en salud, como mascarillas con filtro, 
gel antibacterial, jabón líquido con amonio, entre otros.

Brigadas de salud

Voluntariado
corporativo



El territorio que nos acoge

de seguridad y batas desechables que permitirán 
proteger el personal médico asistencia del municipio.

 Por ahora la prioridad con este trabajo articulado 
es salvaguardar la vida de las personas. La 
empresa y los mandatarios locales asumimos 
unas responsabilidades, y las personas 
tienen que corresponder cuidándose. Si entre 
todos nos cuidamos saldremos adelante, 
superaremos este difícil momento. Estamos 
haciendo bien la tarea entre todos.  Hemos 
puesto en marcha estrategias para apoyar 
la cadena de abastecimiento, en especial a 
proveedores locales vinculados al Programa 
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro y 
así mitigar el impacto socioeconómico en el 
territorio. Así mismo, hemos intensificado las 
campañas de comunicación sobre prevención 
y manejo del Covid-19 en nuestra área de 
influencia”, explica Jonnathan Osorio, gerente 
de Gestión Social de Zijin-Continental Gold.

De igual manera, se han entregado mercados a 
familias de escasos recursos en Buriticá, Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas, e incluso Liborina. 
Estas ayudas han sido entregadas directamente 
por la Compañía, en estrecha colaboración con los 
alcaldes, las autoridades sanitarias, militares y de 
policía locales. Zijin-Continental Gold también llegó 
con ayudas al municipio de Briceño (Antioquia), y los 
municipios Bagadó y Lloró (Chocó), territorios donde 
ha hecho presencia con labores de exploración.

Al compromiso histórico que tiene la empresa con la región, le sumó un aporte 
de 100.000 dólares para el fortalecimiento de la red hospitalaria del Occidente 
antioqueño ante la situación generada por el Covid-19.

Así llegaron las ayudas de Zijin-Continental Gold
al Occidente antioqueño

Aicardo Urrego, Alcalde de Cañasgordas

Le damos gracias a la empresa por el acompañamiento, no solo por 
los insumos para el hospital sino por todos los apoyos que nos ha 
venido dando, como la entrega de mercados para la comunidad. El 
compromiso y el acompañamiento ha sido constante y permanente”.

Jorge Alconides Úsuga, Alcalde de Giraldo

Agradecemos a la empresa Zijin-Continental Gold por la contribución 
que hace al Hospital. Debemos seguir cuidándonos para evitar que sean 
muchas las personas enfermas y que el virus se propague. Esta no es una 
donación a la Gerente del Hospital o al alcalde sino para la comunidad”.

Aportes de
Zijin-Continental Gold

Entrega de diferentes insumos y equipos para los hospitales de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.

Donación de 4 monitores de signos vitales con capnografía para 
la ESE Hospital San Juan de Dios, del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia.

1.200 mercados para las comunidades en 
condición de pobreza, en el área de influencia del 
Proyecto Buriticá.

100 mercados adicionales para las comunidades 
en condición de pobreza del municipio de Liborina. 

Entrega de insumos médicos para las comunidades 
donde la empresa ha hecho labores de exploración.

Los empleados, que en un alto porcentaje son de Buriticá y municipios vecinos, 
también han sido prioridad para la Compañía durante la cuarentena. Se diseñó 
una completa estrategia para que algunos, según sus funciones, trabajen desde 

casa, otros salieron a vacaciones, y los que están trabajando los hacen cumpliendo 
estrictas medidas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas por la Compañía, y las 
medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio con el Covid-19. 

A las familias de los empleados se les envió mercados que permitan disminuir en 
cierta manera, la carga económica que se asocia a la pandemia. A ellos se les ha 
dotado, además, de termómetros para la toma de temperatura dos veces al día, como 
lo establece el protocolo de prevención de la Compañía.

Empleados
y sus familias



Proyectos productivos

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

Eliza Ramírez, 
Propietaria de la Fonda de Toño.

Estamos en Cañasgordas desde hace 
15 años. Con el PEP nos capacitamos y 
nos formamos para ofrecerle algo más 
a los clientes. Un concejo a os futuros 
emprendedores: compromiso. Trazarse 
una meta, y caminar y caminar. No 
desistir”.

Jairo Alexander Guerra, 
Fundador de Don Frontino Campo

Esto comenzó como una idea que ha sido 
autosostenible, ha requerido esfuerzo, 
reinversión. El proceso con el PEP ha 
sido muy especial, muy personalizado, 
paso a paso. Gracias a un fondo que creó 
Zijin-Continental Gold hicimos algunos 
mejoramientos en la empresa”.

Félix Rivera, 
Gerente de Ferremontaña

Esta empresa nació de un sueño que 
teníamos mi esposa y yo de tener una 
ferretería, luego de identificar la necesidad 
en el sector. Gracias al PEP y sus 
capacitaciones identificamos falencias y 
entramos en una mejora continua en la 
organización del almacén, organización 
operacional y administrativa”.

Lucelly Ospina, 
Confecciones Buga

Esta empresa nació hace 5 años. Con 
la empresa nos capacitamos, hemos 
crecido. Estamos en un nuevo espacio, ya 
tenemos donde colocar los overoles, hay 
más luz, más ventilación”.

Tres años impulsando

del Occidente antioqueño
a proveedores locales

Gracias al Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) de Zijin-Continental Gold y sus aliados, 75 
empresas de la región están más entrenadas y fortalecidas.

El miércoles 3 de mayo de 2017 la empresa Continental 
Gold, hoy Zijin-Continental Gold, presentó de manera oficial 
su Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-, con 

el propósito de impulsar a pequeños proveedores de Buriticá, 
Cañasgordas, Geraldo y Santa Fe de Antioquia, y de esta manera 
dinamizar la economía de la región.

El programa comenzó con 45 micro, pequeñas y medianas 
empresas, posteriormente se sumaron otras 30. Luego de tres 
años 75 empresas cumplieron con el proceso de capacitación 
y entrenamiento. 31 de ellas ya hacen parte de la cadena de 
suministros de Zijin-Continental Gold. Las otras siguen creciendo 
y están abriendo nuevos mercados en el Occidente antioqueño.

Estamos en una nueva etapa en Zijin-Continental Gold 
y el tema de encadenamiento productivo es de los más 
estratégicos. La Compañía ha desarrollado unas prácticas 
de excelencia alrededor del mundo en este tema, y la 
estrategia en Buriticá es que avancemos con nuestros 
proveedores locales en nuevos emprendimientos y mayor 
integración con nuestra cadena de abastecimiento”, 
expresa Mauricio Cárdenas, Gerente de Planeación y 
Proyectos de Zijin-Continental Gold. 

Durante este tiempo, la Compañía ha tenido como aliados al Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia y la Corporación Interactuar.

Compras locales de bienes y servicios

2018: $11.526 millones de pesos.
2019: $13.654 millones de pesos.

Generación de empleo

443 personas vinculadas
Participación femenina: 124

Algunos datos
destacados del PEP
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Ambiental
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Ciclo Siete es una iniciativa que nació en el año 2016 con el desafío de 
mostrarle al mundo que a través de diferentes experiencias, se puede 
generar conciencia y promover el desarrollo sostenible, entendiendo 

este como aquél que es capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Dadas las actuales medidas de contingencia local ante la declaratoria de 
pandemia por el Covid-19, este año todas las actividades se realizaron 
desde la virtualidad.

Zijin-Continental Gold se vinculó compartiendo iniciativas, planes y 
acciones para proteger la biodiversidad en el territorio.

A través de las redes sociales, entre el 18 y el 24 de abril, nuevamente se 
generó conciencia en torno a la importancia del desarrollo sostenible.

Participamos en la Sembratón de 2.000 árboles en Higabra y tenemos un 
acumulado de cerca de 12.000 árboles entre donados y sembrados en 
Buriticá y el Occidente antioqueño.

Fomentamos la participación de las comunidades en la protección del agua 
y la conservación de la biodiversidad en las veredas y corregimientos 
de Buriticá, a través de los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) y los 
PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental).

En la sede Higabra de la Institución Educativa Santa Gema, los estudiantes 
participan en los grupos “Guardianes de los felinos” con la Fundación 
Panthera, y “Guardianes de la Naturaleza” de Corantioquia, actividad 
que está enmarcada en el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 
(PROCEDA), en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).

En Zijin-Continental Gold trabajamos bajo la premisa de una Minería 
Moderna, que se enfoca en lograr el desarrollo sostenible de nuestra 
Compañía y nuestra región, por medio de cinco ejes estratégicos: Altos 
estándares operacionales, Nuestra gente, Comunidades y desarrollo 
regional, Ambiente, y Relacionamiento y fortalecimiento institucional.

Promovemos estilos de vida saludable para beneficio de nuestros 
empleados, sus familias y las comunidades.

Cerramos la Semana por la Sostenibilidad #CicloSiete exaltando el 
fortalecimiento de la cultura en Buriticá y el Occidente, como base del 
fortalecimiento institucional. Para esto utilizamos fotos de Eduardo Varela, 
fotógrfo y personaje histórico del municipio de Buriticá. 

ESTE AÑO CICLO SIETE:

fue completamente digital
la semana por la sostenibilidad



Entérate

Comite de Convivencia: Sistema de información
y atención al Ciudadano

3121026 ext: 3312
continentalgold@
lineatrasnparencia.com

311 733 1725

Sistema de PQRS
para empleados

Directamente con
Talento Humano

¡Síguenos en redes sociales!
Instagram: @continentalgcol

Linkedin: Continental Gold Inc.

Twitter: @CNLGold

Youtube: Continental Gold Inc.

Facebook: Continental Gold Colombia

Recomendaciones para
preparar la tierra para cultivo
Preparar la tierra para la siembra es una tarea importante para obtener buenas 
cosechas, ya sea en un huerto en la casa o en la agricultura tradicional. 

Cultivo de papa en
El León, con el apoyo

de Siembra Futuro.

Eliminar la maleza
El paso básico para prevenir la aparición de maleza es despejar el suelo lo mejor 
posible antes de comenzar a plantar. Se puede hacer con el azadón. Otra alternativa 
es regar el suelo abundantemente y al día siguiente, con el suelo húmedo, se 
arranca la maleza con la mano.

Airear y ablandar
Los cultivos sólo pueden desarrollarse bien en un ambiente de buena aireación, 
donde la concentración de anhídrido carbónico alrededor de sus raíces es baja y 
la de oxígeno es alta.

Para conseguir un buen estado hay que regar la tierra abundantemente y de dos 
a cuatro días después, dependiendo del calor y la humedad ambiental, la tierra se 
podrá trabajar para airearla y ablandarla. El indicador será cuando la tierra este 
húmeda sin que se pegue a los dedos al pellizcarla.

Conviene remover la tierra entre 20 y 25 cm. De profundidad añadiendo previamente 
estiércol, compost, o cualquier otro fertilizante.

Aplanar
Consiste en dejar la tierra llana para la siembra y uno de los aspectos relevantes 
es eliminar los conglomerados de tierra compactada. Para deshacerlos hay 
que mojarlos abundantemente y dejarlos con humedad hasta el día siguiente, 
momento en que se desharán con facilidad pasando el reverso del rastrillo. Si hay 
que golpear, mejor hacerlo con la parte posterior de la azada.

La zona de cultivo debe quedar llana y la tierra con una textura suave y con el 
granulado de la tierra fino.

Abonado del terreno
La fertilización de la tierra es esencial y consiste en incorporar materia orgánica 
suficiente para la nutrición de las plantas, aunque también se pueden utilizar 
fertilizantes químicos comerciales. Los abono minerales son de acción rápida 
y proporcionan a la planta los nutrientes para su completo desarrollo. Ambos 
pueden usarse combinados.

El abono más recomendado es el compost, que se hace con desechos orgánicos. 
Así se ahorrará dinero en fertilizantes y se producirán sus propios alimentos.

Muchos buritiqueños ya le trabajan a sus huertas por varios motivos. 

Gracias a lo aprendido y los compromisos adquiriros a través de los 
procesos PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) y PROCEDA (Proyecto 
Ciudadano de Educación Ambiental), que reúnen los esfuerzos de 
la comunidad, la Institución Educativa Santa Gema, la Alcaldía de 
Buriticá y Zijin-Continental Gold.

Gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra 
Futuro, de Zijin-Continental Gold, y sus aliados: Comfenalco 
Antioquia, Corporación Tecnológica Católica de Occidente 
-TECOC-, y la administración municipal. 

Revisar las condiciones del terreno, quitar la maleza, airear, ablandar y aplanar la tierra, son 
tareas que no deben faltar cuando se quiere tener un huerto en casa.
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01-8000-1234-84



La salud, la seguridad y el bienestar de 
los trabajadores, sus familias y las 
comunidades que nos acogen, son de 

fundamental importancia para Zijin-Continental 
Gold. Por eso cumplimos ciento por ciento con 
los procedimientos de bioseguridad dictados 
por el Gobierno Nacional para la mitigación, 
seguimiento y control de los efectos que el 
Covid-19 está generando en el país.

La limpieza y desinfección de las áreas 
operativas y administrativas, tales como 
oficinas, habitaciones y comedores; así mismo, 

los buses donde transportamos a nuestro 
personal y a las comunidades, entre otros, son 
permanentes.

Seguimos con la menor fuerza de trabajo 
necesaria en el Proyecto, y el resto de los 
empleados están, algunos trabajando desde 
casa y otros en vacaciones. Pero todos están 
cumpliendo estrictamente las medidas de 
prevención, como toma de temperatura 
dos veces al día, el aislamiento social y el 
distanciamiento social, lavado de manos y uso 
de tapabocas, entre otros.

Además, compartimos las medidas de 
prevención en las charlas de seguridad previas 
al inicio de las actividades laborales, en medios 
de comunicación internos, y por medio de las 
emisoras de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y 
Santa Fe de Antioquia.

En Zijin-Continental Gold consideramos que 
juntos podemos superar esta pandemia, y lo 
estamos logrando.

Comunidades seguras

Covid-19 para todos

Promovemos espacios
seguros y libres de

En Zijin-Continental Gold es una prioridad tener espacios controlados y 
alineados con los estándares más exigentes frente la pandemia, tanto para 
nuestros empleados, como para sus familias y las comunidades.

La Compañía también ha hecho presencia en su área de influencia con brigadas de salud, que 
incluyen toma de temperatura a las comunidades, desinfección de casas con hipoclorito, 
y entrega de tapabocas e información importante sobre el Covid-19. También se entregan 

recomendaciones para prevenir contagios virales de todo tipo y una ruta de atención para la 
comunidad.

Nuestra empresa
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Desinfección de buses en los que 
movilizamos a empleados y a 

comunidades.

Desinfección de espacios de trabajo.

Desinfección de viviendas en Buriticá.



Cuídate porque al hacerlo
también cuidas a los demás

#QuédateEnCasa

Juntos hacemos
la diferencia


