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Un camino de sostenibilidad

en Buriticá y el Occidente
antioqueño.
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La sostenibilidad es
nuestra hoja de ruta

l 5 de marzo de 2020 Zijin Mining Group adquirió
el 100% de las acciones de Continental Gold.
Esto significó el inicio de un proceso de más de
cuatro meses en los cuales surtimos todos los pasos
requeridos; y a partir de ese día tengo la fortuna de
manejar los destinos de Zijin-Continental Gold.
Llegar a Colombia no es una casualidad: el Proyecto
Buriticá será la operación de minería de oro subterránea
de más alta tecnología en el país y nos hemos
comprometido a que siga siendo un ejemplo de Minería
Moderna, sostenible y bien hecha.
Estamos en transición, en proceso de comisionamiento,
con un 99% de construcción de la planta de procesamiento
de oro, y aunque con algunos retos asociados a la
situación mundial del covid-19, hemos demostrado
qué con el estricto cumplimiento de los protocolos de
seguridad implementados, podemos seguir aportando
a la economía local, regional y nacional. La Compañía
está dispuesta a tomar el liderazgo del sector minero
en Colombia y tenemos el firme compromiso de seguir
aportando al desarrollo del Occidente antioqueño,
En esta edición de El Buri del Occidente antioqueño
usted tendrá la oportunidad de conocer algunos de
nuestros logros en el presente año, como la entrega del
acopio para los mototaxis de la empresa Sotransburi y el
apoyo a proyectos productivos; y un resumen de nuestro
Informe de Sostenibilidad 2019, que lo puede encontrar
completo en www.continentalgold.com

Este informe fue elaborado siguiendo los lineamientos
del estándar internacional del Global Reporting Initiative
(GRI), de acuerdo con la opción “esencial” y considerando
los lineamientos del Suplemento Sectorial para el sector
de Minería y Metales. Además, en este documento
evidenciamos la coincidencia de los esfuerzos de la
Organización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Somos pioneros en las mejores prácticas del sector en
Colombia. Buscamos gestionar los impactos negativos y
maximizar los impactos positivos generados por nuestra
presencia en el Occidente antioqueño. Apoyamos la
vocación del territorio y sus necesidades para contribuir
al desarrollo regional, y a su sostenibilidad cuando el
Proyecto Minero culmine su fase de producción.
La generación de empleo local es un medio para crear
capacidades en el territorio, reducir las desigualdades
y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Nos esforzamos por mantener mecanismos de
relacionamiento bidireccionales, transparentes y
respetuosos con la comunidad que nos permitan
avanzar en soluciones cada vez más efectivas.

Nuestra gente

Talento del Occidente

antioqueño en Perú
Yamit Alexander Chasoy Cano nació en el municipio de Frontino, estudió algunos años de secundaria en
Buriticá, fue aprendiz en el Proyecto Buriticá y hoy trabaja en el vecino país.

E

l 5 de octubre de 2016, 60 jóvenes de Buriticá y municipios vecinos
comenzaron a formarse, 30 en la Técnica en Labores Mineras
Subterráneas, y 30 en Técnica en Montaje y Mantenimiento
Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra.
Entre esos jóvenes estaba Yamit Alexander Chasoy Cano, nacido en el
municipio de Frontino en el año 1992. Yamit es un caso muy especial.
Gracias al convenio de Continental Gold con el Sena, comenzó a estudiar
la Técnica en Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones
Mineras Bajo Tierra, y cuando estaba en la etapa práctica un contratista
del Proyecto Buriticá le ofreció trabajo, pero se tenía que ir para Perú.
La oferta era tentadora, pero le obligaba a dejar la técnica que estaba
cursando y viajar esa misma semana al vecino país. Lo pensó, analizó las
oportunidades que se le podrían abrir. Armó maletas, se despidió de sus
instructores, compañeros y su familia, y se fue.

Me faltaron tres meses para terminar la técnica. Estaba realizando
prácticas cuando me ofrecieron el trabajo en Perú. Todo fue muy
rápido. Si no viajaba esa semana se perdía la oportunidad laboral.
Ya llevo un poco más de tres años en la empresa Styr Directional
Core Drilling. me desempeño como Técnico Supervisor de
Perforación Direccional. Estoy feliz en la empresa pues hay muchos
beneficios económicos, y oportunidades de crecimiento personal y
profesional”, expresa Yamit Alexander Chasoy.
Con su actual empresa ha tenido la oportunidad de trabajar en Perú y Chile,
y seguir aprendiendo. El año pasado estuvo en Noruega capacitándose en
el manejo de un nuevo equipo de perforación direccional y en equipos de
medición con tecnología de última generación.

A Zijin-Continental Gold le doy las gracias por la oportunidad
que me dieron y el apoyo brindado durante mi proceso de
formación en Buriticá. Todo lo que aprendí lo puse en práctica
y ha sido un pilar fundamental en mi vida laboral”, afirma.

Aspiramos a ser reconocidos como buenos vecinos y
trabajar por ello con nuestros grupos de interés, en el
viaje a la mina de oro más moderna de Colombia.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Juan Camilo Nariño,
Presidente Asociación Colombiana
de Minería (ACM)

elburideoccidente@continentalgold.com
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Si todos nos ponemos a Colombia en los hombros y
salimos a trabajar por ella, incluida la industria minera, muy
pronto vamos a salir de esta crisis en la que estamos. Y
vamos a poder aportar desde este sector productivo a la
reactivación económica del país”.

Yamit Alexander Chasoy en la mina Antamina, en Perú.
Junio 2020
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Nuestro pueblo

Sotransburi estrenó

acopio en Pinguro

Este acopio garantiza la comodidad de los conductores y los pasajeros, y la operación segura de los mototaxis.

Ahora los mototaxis y sus conductores cuentan con un espacio más cómodo y
amplio, para su beneficio y el de los usuarios.

C

omo parte de su compromiso con la
comunidad y de la mano de la Alcaldía
de Buriticá, el Comité de Seguridad Vial
del municipio y Sotransburi, la empresa ZijinContinental Gold hizo entrega de un acopio para
los mototaxis afiliados a la empresa Sotransburi,
que presta el servicio público de transporte
terrestre de pasajeros en este municipio.
El acopio esta ubicado en Pinguro, en el punto
acceso de Buriticá. Allí siempre se ubicaban los
mototaxis a un costado de la vía, ocupando parte
de esta y generando riesgo para los usuarios.
La obra requirió una inversión de 30 millones
de pesos por parte de Zijin-Contienntal Gold, y

estuvo a cargo de la empresa SUP Consultoría e
Ingeniería, proveedor local que está vinculado al
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-,
con el que la Compañía impulsa a empresarios
del Occidente antioqueño.
Los trabajos se realizaron en un área de 200
metros cuadrados, en la que se hicieron las
adecuaciones necesarias para garantizar la
comodidad de los conductores y los pasajeros, y
la operación segura de los mototaxis.
Esta obra incluyó un bebedero para semovientes
en la parte externa del predio, en reemplazo del
que había. Y la adecuación de un espacio para
ubicar una carpa de la Policía Nacional.

Servicio con

bioseguridad
Para garantizar la bioseguridad de los
conductores y los pasajeros, generar
entornos más seguros, y prevenir la
propagación del Covid-19, Zijin-Continental
Gold le entregó a Sotransburi tapabocas, gel
antibacterial personal, gel para los puntos
de acopio, hipoclorito y una fumigadora
para desinfección de las motos.
Por ahora solo están autorizados para
trabajar 10 mototaxis diarios, de los 60 que
tiene el municipio. En cada uno puede viajar
el conductor y dos personas, cada una con
su tapabocas. Y se le hace desinfección a
cada mototaxi entre viaje y viaje.

Rodolfo Higuera

William Pereira Higuita

Aquí trabajamos de la mano Zijin-Continental Gold, Alcaldía de Buriticá, Comité
de Seguridad Vial del municipio y Sotransburi, para sacar adelante el proyecto
de reubicación de los mototaxis para mejorar sus condiciones de trabajo. Hoy
cuentan con un lugar cómodo, seguro y de paso se recuperó el espacio de la
vía que era ocupado por ellos a la entrada del municipio. La Compañía asumió
el pago del arriendo al dueño del lote y se lo entregó a la Alcaldía de Buriticá en
comodato para que lo administre”.

Esta fue una iniciativa nuestra, que fue bien acogida por la Gerencia de Gestión
Social de la empresa. De común acuerdo pensamos en un espacio estratégico,
donde estuviéramos cómodos y seguros, y donde no obstaculizáramos el paso
de las maquinas que estaban llegando para el Proyecto Buriticá. Hoy el acopio
nos brinda calidad de vida a nosotros y a los usuarios. Hoy estamos garantizando
un mejor servicio y cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad”.

Director de Gestión Social Zijin-Continental Gold

Subgerente de Sotransburi

Periodista antioqueño ganó Premio Nacional de Periodismo con trabajo del Proyecto Buriticá

B

uriticá tuvo hasta cacique “forrado” en oro y Mina de oro
de Buriticá, un gigante a punto de despertar, son los dos
trabajos que el periodista de El Colombiano, Gustavo
Ospina, publicó el pasado ms de marzo y con los que ocupó
el primer lugar en la tercera edición del Premio Nacional de
Periodismo – Minería Bien Hecha 2020, categoría Prensa,
organizado por la Asociación Colombiana de Minería.
Gustavo Ospina es periodista de la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB) de Medellín. Trabaja en El Colombiano
desde hace 30 años. Visitó el municipio de Buriticá cuando
la extracción ilícita de minerales estaba generando graves
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problemas sociales y ambientales. Y regresó el pasado ms
de marzo para conocer el Proyecto Buriticá, que para él será
el proyecto de minera subterránea más moderno del país, y
para evidenciar el cambio positivo que vive este municipio del
Occidente antioqueño.
“La extracción ilícita de minerales solo genera violencia y en
algunas regiones esta asociada a grupos ilegales. Proyectos
como el de Buriticá generan empleo, apoyo a proyectos
productivos, protegen el ambiente”, dijo Gustavo Ospina.

Zijin-Continental Gold:

Minería Moderna y desarrollo sostenible
Los invitamos a leer este resumen de las múltiples realizaciones de nuestra Compañía. Quedaron consignadas en
nuestro Informe de Sostenibilidad 2019 “Relaciones que suman”, que está completo y disponible en la página
www.continentalgold.com
Con nuestro Proyecto Buriticá, Continental Gold, hoy Zijin-Continental Gold, trabaja para lograr el desarrollo sostenible de la Compañía y el
Occidente antioqueño, por medio de cinco ejes estratégicos que son soportados por los pilares de la excelencia y los valores:
1. Altos Estándares Operacionales,
2. Nuestra Gente,
3. Comunidades y desarrollo Regional, 4. Ambiente y 5. Relacionamiento y fortalecimiento institucional.
Continental Gold sigue recorriendo un camino de sostenibilidad en Buriticá y el Occidente antioqueño, como un proceso en el que año a año se abren
puertas, se derriban mitos y se consolidan metodologías que sirven de marco de referencia para otras empresas y otras industrias. Continúa la historia
de un pueblo y de unos entusiastas profesionales que cada día sueñan con tender puentes, para descubrir un camino de oportunidades.

1 Altos Estándares Operacionales

D

esarrollamos nuestras actividades de
exploración, construcción y operación bajo
estrictos estándares de sostenibilidad y
seguridad, asegurando su eficiencia y productividad.

equipo y con apoyo de la Alta Gerencia, participó
por primera vez en las Olimpiadas Nacionales de
Seguridad y Salvamento Minero, competencia
organizada por la Agencia Nacional de Minería.

En 2019 empleados y contratistas recibieron
24.346 horas de capacitación en los 18 Estándares
Técnicos SST CNL (alturas, espacios confinados,
izaje de cargas, excavaciones, bloqueo, sustancias
químicas, explosivos, sostenimiento, entre otros).

Participamos con dos equipos: uno masculino
(conformado por siete hombres) y uno femenino
(conformado por seis mujeres); así afianzamos
nuestra apuesta de inclusión de las mujeres en el
sector minero y reconocemos cada vez más sus
aportes. En la competencia nos pusimos a prueba
con socorredores mineros de diferentes regiones
del país.

Formamos un Grupo Élite para Rescate Minero, el
cual, mediante capacitación constante, trabajo en

En estas olimpiadas logramos:
Primer puesto en competencia
“mecánico de equipos de rescate”
con Lina Fernanda Ramos.
Segundo puesto en “atención
prehospitalaria” con nuestro equipo
masculino.
Segundo puesto en “rescate
minero” con nuestro equipo
masculino.

Algunas de nuestras acciones de prevención en seguridad fueron:
Campañas masivas

Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Semana Rosa y Semana Azul

Yo Me Comprometo, Caídas al Mismo Nivel,
Derecho a Decir No, Prevención de Accidentes
de Tránsito, Prevención del Consumo de
Alcohol, Sustancias Psicoactivas y Tabaco,
entre otras.

Desarrollamos actividades de tamizaje
nutricional, tamizaje cardiovascular y charlas
de estilos de vida saludable.

Durante dos semanas desarrollamos tamizaje
de seno, para prevenir el cáncer de mama,
y toma de antígeno prostático a hombres
mayores de 45 años, para prevenir el cáncer
de próstata.
Junio 2020
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Promovemos el bienestar

y el progreso de nuestros empleados
2 Nuestra Gente

Apoyamos la vocación del territorio

Nuestra personal es nuestro mayor recurso. Nos esforzamos para desarrollar su talento,
crear las mejores condiciones laborales para ellos y ser un empleador atractivo.

para contribuir al desarrollo regional

En 2019 renovamos la certificación como Empresa Familiarmente Responsable (efr).

3 Comunidades y desarrollo Regional

$1.039 millones de pesos invertidos en capacitación
En el segundo semestre de 2019 logramos graduar 100 técnicos en labores mineras,
de los cuales 61 fueron contratados directamente por la Compañía.
- Técnicos en Mantenimiento Mecánico Industrial: 26 personas.
- Técnicos en Beneficio de Minerales: 42 personas.
- Técnicos mecánicos en Maquinaria Industrial: 32 personas.

Nuestra presencia debe generar progreso para las comunidades y la región que nos acogen, mediante la generación de empleo, la gestión
cuidadosa de nuestros impactos, y de la maximización de nuestro aporte a la economía local y al bienestar social.
A diciembre de 2019, el 18,8% de la fuerza laboral
de la Compañía estuvo representado por mujeres

Desarrollo económico local

Formalización minera

22 empleados de la planta de procesos y laboratorio se formaron como Técnicos en Beneficio de Minerales.
35 aprendices, 19 de ellos mujeres, comenzaron su formación técnica en Operación de Equipos para la Excavación.
18 empleados y cuatro beneficiarios de nuestra fuerza laboral (familiares de empleados) tuvieron el apoyo de la Compañía para avanzar en
sus estudios.
Acompañamos el esfuerzo de 45 empleados en sus iniciativas de educación superior, brindándoles flexibilidad horaria y apoyo financiero.
171 empleados de la Compañía fueron promovidos a nuevos cargos.
2019 cerró con un total de 221 mujeres contratadas, 195 con contrato directo y 26 a través de contrato de aprendizaje con el SENA. Del total,
132 pertenecen al Occidente antioqueño, 83 de ellas de Buriticá. Y 340 mujeres estaban contratadas por intermedio de nuestras empresas
contratistas.

75 empresas de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe
de Antioquia vinculadas al Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP-, 31 de ellas ya hacen parte de la cadena de
suministro de la empresa.
332 unidades productivas impulsadas en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia, a través del Programa de Desarrollo Agropecuario “Siembra Futuro”.
$17.875 millones de pesos. Total de pagos efectuados a
proveedores locales en 2019.

A diciembre de 2019, el 18,8% de la fuerza laboral de la Compañía estuvo representado por mujeres, incluyendo las aprendices del SENA.

Reconocimientos en 2019

10.733
total
horas de capacitación en 2019
69

22.984 horas

acumuladas en temas de desarrollo

35.123 horas

acumuladas de entrenamiento en
estándares operacionales y de seguridad
horas acumuladas en
temas de bienestar

52.557 horas

acumuladas de entrenamiento técnico
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El Sello Social de la Gobernación de Antioquia, que reconoce las iniciativas del sector minero comprometidas con la
responsabilidad social empresarial.
Fuimos reconocidos como parte de las experiencias significativas en la implementación de buenas prácticas ambientales y sociales del sector minero energético por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Sello de buenas prácticas de comunicación, en la categoría
Empresas, otorgado por la Asociación Colombiana de
Minería (ACM) por nuestra campaña “La Ruta del Cacique
Buriticá fortalece su historia”.

7 asociaciones mineras formalizadas, 9 unidades mineras;
de las cuales 5 son bajo la figura de subcontrato de formalización, y 4 bajo la figura de contratos de operación.
Logramos que el 100% de los mineros formalizados accedieran a algún nivel educativo (básica primaria, bachillerato,
técnico, tecnológico o profesional).
10 mujeres, madres cabeza de familia, que nacieron, crecieron y heredaron la práctica del barequeo; les brindamos
acompañamiento y capacitación en aspectos técnicos y
administrativos. Esto les permitió darle vida a la Sociedad
Mujeres de Mogotes, hoy son seleccionadoras de mineral en
nuestro Proyecto Buriticá.

Fortaleciendo la educación
44 becas de educación superior a jóvenes del Occidente (a
diciembre de 2019).
550 adultos graduados en educación básica y formación
para el empleo, por validación académica.
2.800 personas certificadas en formación para el empleo.
35 personas estudiando técnicas mineras.
219 aprendices graduados en técnicas mineras, entre ellos,
81 mujeres de la región: las primeras del país certificadas
como técnicas en Labores Mineras Subterráneas.

Junio 2020
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Proyectos productivos

Cuidamos el ambiente y

promovemos alianzas para el desarrollo
4 Ambiente
Mitigamos, prevenimos y gestionamos cuidadosamente los posibles impactos que genere la operación minera en el ambiente. Nos concentramos
particularmente en gestionar el agua y la biodiversidad, haciendo que las comunidades participen y se beneficien por su conservación.
Durante 2019 realizamos inversiones por $6.853 millones de pesos en temas determinantes.
Mantuvimos la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo Norma ISO14001.
143 familias del Occidente antioqueño protegen 1.851 hectáreas de importancia ambiental, a través del programa Acuerdos Voluntarios de
Conservación – Pagos por Servicios Ambientales.
323 horas dedicadas a los programas ambientales escolares (PRAE) y 445 horas a los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA).
Restauramos la Hacienda La Mayoría, referente cultural e histórico para la vereda Higabra.
Ampliamos nuestro vivero forestal, con el propósito de incrementar la producción de plántulas nativas que nos permitan continuar reforestando
áreas de interés ecológico y social.
Firmamos acuerdo de voluntades con Corantioquia para cuidar el ambiente.
Firmamos un pacto con Corantioquia y Corpourabá para la protección de felinos.
En 2019 Corantioquia y Corpourabá realizaron varias jornadas de siembra de árboles, entre ellas la Siembratón Regional Bosques de Vida,
impulsada en 80 municipios de Antioquia. Nos vinculamos a todas las jornadas de siembra aportando más de 1.000 árboles y todos los insumos
necesarios para la siembra en Buriticá, Giraldo y otros municipios del Occidente.

5 Relacionamiento y fortalecimiento institucional
Facilitamos la generación de capital social en las comunidades e instituciones, con la finalidad de que los actores se apropien de su desarrollo. Así
favorecemos la gestión de alianzas y la visión de coparticipación (todos ponen), evitando que se generen niveles de dependencia.

Junio 2020

En Buriticá y Giraldo inicialmente se sembrarán 4 hectáreas de papa gracias a convenio entre Zijin-Continental Gold, la
empresa Pepsico, y las administraciones municipales.

L

a papa es considerada el cuarto cultivo más importante del mundo
después del arroz, trigo y maíz. Es un alimento con alto potencial
nutritivo, que contribuye mucho a la seguridad alimentaria.

Gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de
Zijin-Continental Gold y su convenio con la empresa PepsiCo, se está
promoviendo el cultivo de cuatro hectáreas de este tubérculo en los
municipios de Buriticá y Giraldo, en el Occidente de Antioquia. De este
convenio también hacen parte las administraciones municipales. Además,
se contará con el acompañamiento técnico por parte de la Corporación
Tecnológica Católica de Occidente -TECOC- y la formación en temas
empresariales con Comfenalco Antioquia.

Luis Hernando Graciano

PepsiCo es la más grande compradora industrial de papa en Colombia,
pues es la principal materia prima de sus productos: papas Margarita
y DeTodito. Ahora el reto para los agricultores es producir papa de alta
calidad, pues esto garantizará su comercialización. PepsiCo compraría el
70% de la cosecha, y los beneficiarios venderían el 30% restante en sus
municipios.
Este cultivo piloto comenzó con la siembra de dos hectáreas de papa en
las veredas El Águila y El Roblar, en Giraldo; y otras dos en la vereda El
León de Buriticá, donde varias familias ya están recogiendo la primera
cosecha de papa en un cultivo de una hectárea, también promovido por
Siembra Futuro.

Alcalde de Buriticá

Alcalde de Giraldo

Jorge Alconides Úsuga

Carlos Augusto Sánchez

Alianzas como esta nos dan esa motivación
para impulsar el agro y reactivar la economía del
municipio. Necesitamos unirnos, ir adquiriendo
una mentalidad empresarial y optimizar al máximo
nuestra tierra, que es tan productiva. Vamos a
estar siempre con toda la voluntad para sumar,
articularnos y llevar lo mejor de estas instituciones
a nuestro campo”.

Tenemos el clima, la tierra y lo más importante,
unos campesinos animados con este proyecto.
La alcaldía los seguirá apoyando. Seguiremos
impulsando proyectos con Zijin-Continental Gold
y buscando alianzas para generar progreso en el
municipio”.

Más que materia prima para la empresa, buscamos
desarrollo para los territorios donde estamos.
Estamos en todo el país, en Antioquia tenemos
planta de producción, ideal abastecerla con papa
local, no tener que traerla de otras regiones del
país. Queremos aportar a que se reactive el cultivo
de papa en zonas donde se desistió de este por
falta de comercialización”.

Gerente de Agronegocios de PepsiCo

Juan David Cadavid

Coordinador de Proyectos Productivos de Zijin-Continental Gold.

En Los Arados se construye trapiche comunitario

E
Fortalecimiento institucional con la Policía Nacional
Creación de grupo cívica infantil
Construcción de parque infantil ecológico
Programa escolarizado antidroga
Frente de Seguridad Comercial
Actividades pedagógicas y recreativas en la comunidad.
Espacios pedagógicos para promotores de seguridad y
convivencia ciudadana
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gracias a convenio con PEPSICO

La Compañía seguirá impulsando el sector agropecuario del Occidente antioqueño, para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades y generar ingresos.
Conseguimos lo más difícil cuando uno comienza un proyecto de estos: el aliado comercial. Y esto nos permitió postularnos al Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas
(PAAP) del Ministerio de Agricultura, que nos permitiría aumentar el área sembrada en estos municipios a unas 47 hectáreas, en 2 0 3 años. Esta postulación cuenta con
el apoyo de las administraciones municipales de Giraldo, Buriticá, Comfenalco y el Tecoc”.

Programas de capacitación y asistencia
técnica para el fortalecimiento institucional
Programa de salud mental
Mi vereda en movimiento
Fortalecimiento de los cuerpos de
emergencia local (bomberos y
comités de gestión del riesgo)
Seguridad vial
Mejoramiento de las condiciones de
movilidad
Salud comunitaria preventiva
Fortalecimiento de procesos
culturales y de infraestructura

Comenzó siembra de papa capira

n el año 2018 y gracias al Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, de
Zijin-Continental Gold, la comunidad de la
vereda Los Arados del municipio de Buriticá, vio la
posibilidad de revivir los cultivos de caña panelera.
Los habían abandonado por la falta de un lugar
donde moler la caña y procesarla.
La comunidad tocó las puertas de “Siembra Futuro”,
estructuraron el proyecto y lo pusieron en marcha
finalizando el año 2018 con la siembra de tres
hectáreas de caña panelera. La inversión por parte
de la empresa ascendió a 22 millones 500 mil pesos.

Ya la caña esta lista para la cosecha. Por eso el
Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra
Futuro avanza con la construcción del trapiche
comunitario de la vereda, tendrá cinco pailas, y la
inversión asciende a 30 millones de pesos.
Con este trapiche se espera incentivar el cultivo
de caña panelera en la vereda y sus alrededores,
mejorar los ingresos de los pequeños productores,
y darle el carácter empresarial a esta actividad
agroindustrial.
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Ambiental
Vigías del Patrimonio de Buriticá con un grupo de personas en el cementerio Jardines de la Resurrección.
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Los Vigías del Patrimonio de Buriticá
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COMIENCE POR USTED MISMO

E

n el año 2016 la empresa Continental
Gold, hoy Zijin-Continental Gold, a través
del operador Portafolio Verde contrató a
un grupo de profesionales para identificar y
caracterizar los bienes patrimoniales de Buriticá,
por su valor histórico, cultural y ambiental.
Luego de esto surgió la idea de crear los
Vigías del Patrimonio de Buriticá. El proceso
incluyó convocatoria, inscripción, formación,
capacitación y salidas pedagógicas. Los vigías
voluntariamente comenzaron a trabajar con
el propósito de valorar, proteger y cuidar el
patrimonio cultural, natural y arquitectónico
del municipio, para que sean reconocidos

como parte de su historia e identidad. Y para
posicionar a Buriticá como destino turístico por
su riqueza histórica, patrimonial y ambiental.
La empresa se vinculó a este proyecto a través
de su Programa de Cultura y Patrimonio, que
hace parte del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
del Proyecto Buriticá.
En el año 2017 los Vigías del Patrimonio de
Buriticá se inscribieron ante el Ministerio
de Cultura. Comenzaron a trabajar en la
estructuración de La Ruta del Cacique, con
el apoyo de la empresa minera y la Alcaldía
de Buriticá. En marzo de 2018 presentaron de

manera oficial La Ruta del Cacique, que hace
referencia a 19 sitios de interés patrimonial y
lugares que están en la memoria histórica del
municipio.
La Compañía también se vinculó al trabajo de
promoción de esta ruta, que incluyó un video
con información de cada uno de los 19 sitios
de interés patrimonial, y un alto despliegue
informativo por redes sociales, carteleras,
volantes, emisoras de radio, y la publicación del
perfil de cada uno de los Vigías del Patrimonio en
El Buri del Occidente antioqueño. El recorrido por
la ruta es guiado por los vigías y está disponible
para todo el público en general.

¿CÓMO?

de Julio
libre de bolsas de plástico

4 Día Internacional
de la vida Silvestre

15 Día Internacional

de las tecnologías apropiadas

30 Día Nacional

de la vida Silvestre

Capacitación en la correcta aplicación de pruebas de Covid- 19

Z

ijin- Continental Gold estableció una alianza
con la Fundación Antioqueña de Infectología
para capacitar al personal médico que tiene a
cargo la toma de muestras SARS Covid -19 en las ESE
Hospitales de los municipios de Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia.
El objetivo principal fue enseñarles cómo realizar
la adecuada toma de estas muestras, sobre todo
de las muestras rápidas, para que se realice un
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procedimiento seguro, tanto la población como las
instituciones de salud.
Además, se apoyó a las cuatro E.S.E Hospitales en la
generación de protocolos para la toma de muestras, y
en revisar que el procedimiento estuviera acorde con
los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas
de SARS-CoV-2 (Covid-19) del Ministerio de Salud.
Esta capacitación fue certificable para los cuatro
municipios.

Duración: de

Si cuida a alguien enfermo.

40
a 60
segundos.

Antes, durante y después
de preparar comidas.
Antes de comer.
Después de usar el baño.
Cuando las manos
están visiblemente sucias.
Después de tocar
animales o sus desechos.

Moje las manos.

Zonas que se
olvidan muy
seguido

Enjuague
completamente.

Zonas
menos
olvidadas

Cuando llegue a
su casa o destino.

A menudo
olvidadas

Tome tanto jabón
como para cubrir
todas las manos.

Frote enérgicamente
las palmas, el dorso
y entre los dedos.

No se toque la cara después
de tener contacto con
superficies contaminadas o
personas enfermas.

3 Día internacional

Después de toser o estornudar.

Tire la toalla de
papel en la caneca
de basura.

Lávelas durante 20
segundos incluyendo
las palmas.

Fechas ambientales

¿CUÁNDO?

Lave sus manos regularmente con bastante agua y jabón.

están cumpliendo cuatro años

Un grupo de personas del municipio se organizaron, bajo el esquema de voluntariado, para identificar, reflexionar, valorar y
difundir el legado cultural del municipio.

es la clave para evitar el coronavirus

Descargue el aplicativo
Coronapp-Colombia
para recibir información
personalizada.

También sirve
un gel antibacterial.
Asegúrese de cubrir
todas las zonas de las
manos.

LOS TELÉFONOS Y TABLETAS

PUEDEN SER FOCO DE CONTAGIO.

CÓMO DESINFECTAR EL CELULAR:

Limpie constantemente
con desinfectante las
superficies con las que
tiene contacto.
Infórmese a través
de fuentes confiables.

1

Antes de limpiarlo, lávese las manos.

2

Apague el teléfono y desconéctelo si lo
está cargando.

3

Si el teléfono es resistente al agua, lávelo con
agua jabonosa y luego séquelo con una toalla
suave.

4

Si no es resistente al agua, o no sabe si aguanta:

Diluya en un
recipiente una
mezcla de 60 por
ciento agua y 40
por ciento alcohol

Humedezca
una toalla de
microfibra

Limpie el
teléfono y la
funda y luego
séquelos.

NUNCA USE:
Alcohol puro sin diluir

Limpiadores de baño o cocina

Toallas para desmaquillarse

Limpiador de vidrios

Gel desinfectante

Toallas de papel

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, CDC de Estados Unidos, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Secretaría Distrital de Salud, Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Juntos hacemos
la diferencia
Cuídate porque al hacerlo
también cuidas a los demás
#QuédateEnCasa

