
Págs. 6 y 7

Zijin-Continental Gold promueve el fortalecimiento de las administraciones públicas de 

Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, para beneficio de los ciudadanos.

Ambulancia para 
hospital de Buriticá. 
Pág.5

Programa de 
validación académica.  
Pág.8

Celebración del Día 
del Minero. 
 Pág.11

Periódico comunitario de Zijin-Continental Gold para 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia
Edición Nº 62 - Julio de 2020
ISSN 2539-2077

Fortalecimiento institucional para
buenas prácticas de gobierno



Editorial

Consejo de redacción

Departamento de 
Comunicaciones de Zijin-
Continental Gold

 

Distribución

Zijin-Continental Gold

Diseño y diagramación

STSTUDIO
In House Agency ZCG

Diego Mesa Puyo,   
Ministro de Minas y Energía

En el tema de minería hay aproximadamente nueve 
proyectos, entre ellos cinco proyectos grandes, nuevos, 
donde podemos transformar la minería. Minería de gran 
escala, con tecnología de punta, para diversificar esa matriz 
minera. A finales de este año esperamos inaugurar la 
primera mina con alta tecnología de oro a gran escala, que 
va a ser en Buriticá, en Antioquia”.

Así nos ven

En Zijin-Continental Gold es una prioridad la vida y 
la salud de nuestros empleados, sus familias, los 
contratistas y las comunidades que nos acogen. 

Por eso tomamos medidas adicionales, a las tomadas 
anteriormente, para evitar que se siga propagando el virus.

Las cifras de contagio han aumentado sustancialmente 
y pronto llegaremos al pico de contagios en Colombia. La 
curva de crecimiento del departamento de Antioquia es del 
138% durante los últimos 15 días. Debemos ser conscientes 
de esta situación como ciudadanos, y comprometernos 
con nuestra salud y la de quienes nos rodean.

En el Occidente antioqueño el número de contagiados 
sigue creciendo, especialmente en Buriticá, a pesar de los 
esfuerzos de las autoridades y de nosotros como empresa. 

Por eso desde el pasado 21 de julio hicimos una reducción 
significativa de nuestras operaciones, para implementar 
medidas que nos ayuden a mantener el control del contagio 
entre nuestros empleados y contratistas, entre ellas:

Restringir la movilidad e ingreso de empleados de 
los diferentes municipios de la zona de influencia del 
Proyecto.

Trabajar con el mínimo de personal, reduciendo la 
operación para priorizar procesos esenciales, acorde a 
la capacidad de alojamientos disponibles en el Proyecto.

Cada líder de las áreas será el responsable de definir 
el personal, tanto de empleados como contratistas, 
que permanecerán en campo de acuerdo a las 
necesidades y prioridades ya establecidas por el Comité 
de Contingencia. Deberá informar a SST sobre esta 
decisión.

Los suministros que entren al Proyecto deberán hacerlo 
con estrictas medidas de bioseguridad, y solo serán 
permitidos los que previamente establezca este plan.

Estas y otras medidas son de estricto cumplimiento, pues 
obedecen al Plan de Sanidad que Zijin-Continental Gold ha 
definido para enfrentar esta etapa de la pandemia.

Así mismo, le hemos solicitado a las autoridades reforzar 
las medidas en los municipios, y por lo mismo es de vital 
importancia que todos: empleados, contratistas y familias, 
acatemos las disposiciones de las autoridades y no 
bajemos la guardia en cuanto a las medidas de prevención 
del Covid-19 se refiere:

Uso obligatorio y adecuado de tapabocas.
Lavado de manos constante.
Distanciamiento social.
Y otras medidas que las autoridades determinen.

La prevención del contagio con Covid-19 está en nuestras 
manos. Pero exige mucha responsabilidad y compromiso 
de cada uno de nosotros.

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Nuevas medidas
de protección por el Covid-19

¡Juntos hacemos la diferencia!
¡No bajemos la guardia!



Nuestra gente
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Luz Estella Varela es hija 
de Fernandina Londoño y 
Eduardo Varela, quienes 

formaron una de las familias más 
reconocidas de Buriticá. Estella 
comenzó sus estudios en Escuela 
Jesús maría Yepes, los continuó 
en la Institución Educativa Santa 
Gema, y cuando estaba en noveno 
grado se fue para Medellín y 
terminó el bachillerato en el 
Colegio Madre Antonio Cerini.

En esa época quería ser médica. 
Mientras pasaba a la Universidad 
de Antioquia adelantaba sus 
estudios de ingeniería química en la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
en Medellín. Cursó hasta cuarto 
semestre. La ultima vez que se 

presentó a la universidad no lo 
pudo hacer a medicina, entonces 
lo hizo a enfermería. Y pasó. “Yo 
no conocía esta carrera. Si lo 
hubiera hecho no me hubiera 
presentado a medicina. Yo amo 
la enfermería”, afirma.

Luz Estella se graduó hace 27 años 
en la Universidad de Antioquia. 
Hizo el año rural en el Hospital 
Perpetúo Socorro del municipio 
de Dabeiba, después trabajó tres 
meses en el Hospital General de 
Medellín y luego estuvo ocho años 
en el Hospital San Vicente de Paúl. 
Allí trabajó 4 años en policlínica y 
4 años en cuidados intensivos

Desde hace 17 años es docente 
vinculada a la Universidad 
de Antioquia, en la facultad 
de enfermería, en el área de 
urgencias y cuidados intensivos. Y 
allí ha avanzado con su formación 
profesional. Tiene títulos de 
especialización, maestría y 
doctorado. “Cuando ingresé a 
la universidad a trabajar como 
docente en horas catedra 
tenía una especialización. Una 
profesora me dijo que si quería 
hacer carrera profesional en 
el Alma Mater tenía que hacer 
maestría, pues eso me formaría 
en investigación. Y por eso hice 
maestría en salud colectiva”, 
explica.  

Este talento buritiqueño forma a futuros expertos en urgencias y cuidados 
intensivos, e investiga enfermedades neuro degenerativas.

Luz Estella Varela

en Enfermería
terminó su doctorado 

Luego vio la necesidad de hacer un 
doctorado, y lo hizo en Enfermería. 
Fueron ocho semestres de mucho 
trabajo y dedicación. Su tesis de 
grado la hizo sobre la enfermedad 
de Huntington, que es una grave 
y rara enfermedad neurológica, 
hereditaria y degenerativa, 
conocida comúnmente como el 
“mal de San Vito”. “Aunque es una 
enfermedad huérfana son muchas 
las personas que la padecen. La 
costa Atlántica es la segunda 
región del mundo con más casos 
después del lago de Maracaibo, 
en Venezuela. Por eso he estado 
vinculada con enfermedades 
neuro degenerativas y con el 
Grupo de Neurociencias de 
Antioquia”, asegura Luz Estella.

Esta mujer, talento de Buriticá, 
también trabaja con adultos 
mayores gracias a su formación 
académica y su experiencia. 
Luego de terminar su doctorado, 
Luz Estella Varela considera que 
tendrá un poco mas de tiempo 
para disfrutar con su familia y 
sus amigos. Y para escuchar su 
música favorita: la trova cubana, 
aunque también le gusta la música 
clásica, la “plancha”, la música 
antigua, el bolero y el tango. “En 
el tema gastronómico, toda 
la comida me gusta, también 
disfruto experimentar nuevos 
sabores. Pero más importante 
que la comida, es la gente que lo 
acompaña a uno a comer”, afirma.

Aunque salió hace muchos años 
de su hogar, Luz Estella Varela 
ha mantenido un vinculo muy 
estrecho con sus padres y sus 
hermanos.



Nuestro pueblo
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Avanzan los trabajos 
en el Hospital de Giraldo

El municipio de Giraldo hace parte 
del área de influencia del Proyecto 
Buriticá y allí viven muchos de los 

empleados de Zijin-Continental Gold. Por 
eso la empresa se vinculó al proyecto de 
mejoramiento del Hospital San Isidro, del 
municipio.

Los trabajos comenzaron hace varios 
meses con la demolición de la antigua 
área de urgencias, que durante más de 
30 años funcionó en una casa vieja. Hoy, 
cumpliendo con todos los estándares de 
bioseguridad, avanza la construcción de 
una completa área de urgencias de dos 
plantas.

En esta obra la Gobernación de Antioquia 
hizo un aporte de $728 millones de 
pesos, sumados a $270 millones de 
Zijin-Continental Gold y $200 millones 
por parte de la Alcaldía de Giraldo-
Antioquia. El Compromiso social es uno 
de valores de la Compañía.Avance de las obras en el Hospital de Giraldo. Fotos Radio Mensajera de Paz.

Hoy

Antes

Desde el domingo 19 y hasta el sábado 25 de 
julio se realizó la Semana de la Joyería, un 
evento gratuito que contó con conferencias, 

workshops y una feria comercial, espacios todos 
realizados a través de plataformas digitales.

Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión Social de 
Zijin-Continental Gold, habló de responsabilidad 
social y desarrollo territorial el lunes 20 de julio. En su 
presentación compartió el modelo de sostenibilidad 
de la empresa, y habló de la coexistencia entre la 
agricultura y la minería, y su aporte a la industria de 
una manera sostenible, generando valor agregado.

“Pensar el desarrollo territorial es pensar en los 
procesos de abastecimiento y las materias primas 
para las diferentes industrias. Es por esto que el 
oro se encadena perfectamente con el clúster de 
decoración, filigrana, joyería y artesanías”, dijo 
Jónnathan Osorio.

El 20 de julio también fue ponente el secretario 
de Minas de Antioquia, Jorge Jaramillo Pereira, 
quien habló de eco minería. “Es una minería 
ecológica, compatible con ecosistemas sociales y 
ambientales. Esta es la minería del futuro para un 
país tropical y con la segunda mayor biodiversidad 
del mundo”, dijo.

Participamos en la Semana de la Joyería
Un representante de Zijin-Continental Gold estuvo presente el 20 de julio, día 
dedicado a la minería responsable.
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James Wang, CEO Colombia de Zijin-Continental Gold firmando el documento de entrega de la ambulancia

Desde el pasado 1 de julio, el Hospital San 
Antonio del Municipio de Buriticá cuenta 
con una ambulancia medicalizada para el 

transporte de pacientes desde y hacia el hospital 
San Antonio de Buriticá.

Esta ambulancia cuenta con todas las 
herramientas para prestar una atención y 
transporte de emergencias oportuno y adecuado, 
para pacientes que requieran llegar a centros de 
atención especializados o de mayor nivel. Entre 
ellas: Equipos de manejo de vía aérea básicos y 
avanzados, desfibrilador automático implantable 
para pacientes que requieran reanimación 

cardiopulmonar, elementos para aporte de oxigeno 
suplementario, reanimación cardiopulmonar básica 
y avanzada, administración de medicamentos, y 
traslado básico en ambulancia y traslado básico 
medicalizado.

Se trata de un esfuerzo de todas las entidades, y 
la materialización de la solidaridad y compromiso 
con la seguridad y la salud de las comunidades que 
acogen a la empresa y su proyecto minero. El aporte 
de Zijin-Continental Gold hace parte de su proceso 
de fortalecimiento de la red pública hospitalaria de 
los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y 
Santa Fe de Antioquia.

Ambulancia medicalizada para
Nuestro Pueblo

el Hospital San Antonio de Buriticá

Se compró con recursos de la Gobernación de Antioquia, la 
Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental Gold

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

Teníamos una ambulancia con 
6 años de uso. Nos pusimos a 
gestionar y gracias al trabajo 
articulado con la Gobernación 
y Zijin-Continental Gold ya 
tenemos ambulancia nueva 
para beneficio de todos los 
buritiqueños”. 

Chun Wang (James)
CEO Colombia 
Zijin - Continental Gold

Hemos estado trabajando 
de manera articulada con 
los mandatarios locales. 
Nos sentimos orgullosos 
de estar en este territorio, 
tenemos una responsabilidad 
con las comunidades y por 
eso aportamos para esta 
ambulancia”. 

En la vereda Higabra está el Proyecto Buriticá de 
Zijin-Continental Gold, y por eso allí se concentra 
parte de la inversión social que hace la Compañía. 

El área de Planeación y Proyectos desarrolla 
actualmente el programa Higabra Emprende 2020, 
un plan de intervención que tiene como objetivo 
la estructuración, desarrollo, acompañamiento y 
puesta en marcha de las empresas locales del área 
de influencia directa de su proyecto minero.

Este año se trabaja para la puesta en marcha de 
seis unidades de negocio: restaurantes, cafetería-

aseo, servicios ambientales, mantenimiento de vías, 
mantenimiento locativo y lavanderías. En varias 
de ellas estarían empresas de la vereda que ya 
funcionan, que nacieron o se fortalecieron gracias 
al Programa de Encadenamiento Productivo PEP, de 
Zijin-Continental Gold, y emprendedores de la vereda 
Mogotes y el corregimiento El Naranjo.

Actualmente el proceso avanza con la formación que 
está brindando la Corporación Interactuar, aliada del 
programa. Los nuevos proyectos beneficiarán a más 
de 25 personas.

En Higabra se estructuran nuevas unidades de negocio
El proceso avanza gracias al programa Higabra Emprende 2020 de Zijin-Continental Gold.
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Entérate

en la gestión de los gobiernos locales
Incentivamos prácticas de excelencia

Astrid Seleny David, 
concejal de Cañasgordas

Este programa sirve muchísimo, 
porque si bien es cierto que 
hay varios concejales con 
experiencia, uno no se las sabe 
todas y necesita recordar y 
seguir aprendiendo. Para mí 
es algo muy bueno porque 
es importante conocer qué 
herramientas tenemos y cómo 
las podemos usar para el bien 
de nuestras comunidades”.

Ómar Rivera, 
presidente del Concejo de Santa 
Fe de Antioquia

Ha sido un programa muy 
interesante que nos ha 
permitido reforzar muchos 
conocimientos. Uno de los 
temas que yo considero 
relevante y que hemos tratado 
son las normas que rigen el 
corporado. Personalmente, y 
algunos de mis compañeros así 
me lo han señalado, estamos 
muy contentos”.

Pablo Ruiz, 
presidente del Concejo de 
Giraldo

Ha sido un programa 
excelente. Yo llevo cuatro 
periodos en el Concejo y 
aunque tengo conocimiento 
de algunos temas, veo que 
estas capacitaciones son 
muy útiles para aprender lo 
que no sabemos y recordar lo 
que hemos olvidado. Quiero 
destacar la forma de enseñar de 
quien nos está guiando en este 
proceso”.

Como empresa responsable 
y comprometida con 
el territorio, en Zijin-

Continental Gold hacemos 
Minería Moderna a través 
de nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad y sus cinco ejes 
estratégicos: 

1. Altos estándares 
operacionales, 2. Nuestra gente, 
3. Comunidades y desarrollo 
regional, 4. Medio ambiente y  
5. Relacionamiento y 
fortalecimiento institucional.

Con el relacionamiento y el 
fortalecimiento institucional 
buscamos fortalecer la 
institucionalidad de las alcaldías 
y los concejos de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia.; posicionamiento 
y promoción del sector minero; 
y la articulación regional. Por 
eso desde principio de año 
nos acercamos a las nuevas 
administraciones y los concejos, 
para comenzar esta labor de 
manera articulada. 

Desde el 2011, todos los departamentos y 
municipios del país pueden acceder a las regalías, 
pues antes los únicos que podían conseguir 
estos recursos eran los territorios productores 
de minerales e hidrocarburos. Pero la clave para 
acceder a estos recursos es la buena formulación 
de proyectos.

Para esto Zijin- Continental Gold puso en marcha 
el programa Fortalecimiento institucional para la 
gestión efectiva de los recursos del Sistema General 
de Regalías. El pasado 18 de julio terminó este año 
la etapa de priorización y  formación cuyo objetivo 
era conocer el estado de su territorio y fortalecer 
los conocimientos y competencias en materia 
de formulación y estructuración de proyectos, 

brindando las herramientas técnicas, conceptuales 
y metodológicas.

Gracias a los encuentros con los secretarios 
de planeación, alcaldes y a las capacitaciones 
brindadas a través de la empresa Economía Urbana, 
se beneficiaron servidores públicos de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, 
nuestros empleados, empleados de Fundación 
Social, Comfenalco, la Corporación Tecnológica 
Católica de Occidente -Tecoc-, entre otros.

Previamente se hizo un diagnostico local y una 
priorización de proyectos. En total hay 11 iniciativas 
de impacto regional y 20 proyectos base de impacto 
local.

Pretendemos fortalecer 
las capacidades locales 
(Institucionales y 
comunitarias) para que 
puedan gestionar de mejor 
manera la administración 
de sus recursos actuales, la 
gestión de nuevos recursos 
y la construcción del futuro 
deseado para el Occidente 
antioqueño. Apoyamos a las 
administraciones municipales 
y a los concejos, para mejorar 
sus habilidades en planeación 
y estructuración de 
proyectos. El entrenamiento, 
la capacitación y la visión 
a mediano y largo plazo 
son algunas de las claves”, 
asegura Jónnathan Osorio, 
Gerente de Gestión Social de 
la empresa.

Zijin-Continental Gold aporta en los procesos regionales, 
que aseguren la implementación de procedimientos y 
recursos en favor del desarrollo municipal, con enfoque de 
sostenibilidad.

Gestión efectiva
de recursos de regalías



Julio 2020 7

Con el Programa de Fortalecimiento Institucional para los Concejos 
Municipales del área de influencia del Proyecto minero, Zijin-
Continental Gold busca reforzar las habilidades y competencias de 

los miembros de los concejos a través de capacitaciones relacionadas 
con la organización y funcionamiento de esta corporación. 

Estas capacitaciones, que se han venido realizando por teleconferencia 
debido al Covid-19, han llegado a todos los concejales de los municipios 
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia: un total de 40 
funcionarios.

Entre algunos de los temas que han hecho parte de estas capacitaciones 
están: 

Revisión y actualización del reglamento interno de los Concejos 
municipales de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.
Capacitación sobre la naturaleza jurídica del concejo y los concejales.
Capacitación sobre competencias constitucionales y legales del 
concejo municipal.
Capacitación sobre el proceso de formulación de proyectos de acuerdo.
Capacitación sobre control político.

Entérate

en la gestión de los gobiernos locales
Incentivamos prácticas de excelencia

Trabajo con los concejos municipales

Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión Social de Zijin-Continental Gold con los concejales de Santa Fe de Antioquia a principio de año.



53 buritiqueños reconocen
el valor de estudiar

Se vincularon al programa de 
validación de primaria y bachillerato 
que pusieron en marcha Zijin-
Continental Gold y la Alcaldía de 
Buriticá.

La actual sede de la Casa de la Cultura de Buriticá 
fue inicialmente la vivienda de Ulpiano Higuita, una 
de las personas más prestantes del municipio en su 

época. En ella también vivió su hijo, el ilustre ingeniero y 
Ministro de Obras Públicas, Juan de Dios Higuita Lara. 

Siendo alcalde el señor Alfredo Rueda, entre 1992 y 
1994, la administración adquirió la casa y se dio a la 
tarea de adecuarla con el objetivo de que allí funcionara 
la Casa de la Cultura. Fue inaugurada 30 de julio de 1995, 
en un evento que contó con la presencia del entonces 
gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y otras 
personalidades del gobierno departamental y municipal, 
en compañía de los artistas de la comunidad.

Este lugar con amplio patio central, dos niveles, auditorio, 
y biblioteca, ha sido el centro de la actividad artística y 
cultural del municipio. “Por esta bella edificación han 

pasado varios directores y formadores que han aportado 
a la salvaguardia de la identidad local y el fomento de 
las artes en los habitantes del territorio. Actualmente, en 
conjunto con la Administración Municipal y el Consejo 
Municipal de Cultura, trabajamos en la construcción 
de ideas para seguir protegiendo el legado de nuestros 
ancestros y las manifestaciones artísticas del municipio 
en todas sus expresiones”, expresa Andrés Zapata 
Guzmán, coordinador de Cultura de Buriticá.

En 2019 comenzaron los trabajos de adecuación y 
mantenimiento de la Casa de la Cultura de Buriticá, 
gracias a la unión de voluntades del Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia, Zijin-Continental Gold y la 
Alcaldía de Buriticá. Por su valor histórico y cultural este 
lugar hace parte de la Ruta del Cacique, que pusieron 
en marcha los Vigías del Patrimonio del municipio en 
marzo de 2018.

Kelly Liliana Mellizo vive en el corregimiento El Naranjo, está feliz porque regresó a clases para 
cursar el grado cuarto. No importa que sea de manera virtual con asesorías presenciales. 
“Esta es una bonita oportunidad que la voy a aprovechar bien. En medio de las actuales 

circunstancias nos facilitaron todo para estudiar y estoy muy agradecida”, dice.

Con ella son 53 jóvenes y adultos del corregimiento El Naranjo y la vereda Higabra del municipio 
de Buriticá, que se vincularon al programa de validación de primaria y bachillerato que pusieron 
en marcha Zijin-Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá. El propósito es implementar procesos 
educativos en beneficio de la comunidad del área de influencia del Proyecto Buriticá, contribuir 
a la reducción de la tasa de analfabetismo y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
buritiqueños.

La formación será virtual, pero incluirá apoyos presenciales en la caseta comunal del corregimiento 
El Naranjo y en el kiosko de la vereda Higabra, en la sede educativa, allí los estudiantes recibirán 
las clases cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. 

Queremos aportar al mejoramiento de los niveles educativos del municipio, de la mano de 
la Alcaldía. Ese es un propósito común. Ya le entregamos a los estudiantes útiles escolares 
y kit de bioseguridad para que desarrollen adecuadamente sus clases. Algunos de nuestros 
empleados, a través del voluntariado corporativo, apoyarán a este grupo de personas de la 
comunidad”, explica Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión Social de Zijin-Continental Gold.

La sede actual fue inaugurada el 30 de julio de 1995 y es el eje de la actividad artística y cultural 
del municipio.

Casa de la Cultura de Buriticá está de cumpleaños
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Acompañamiento académico en la caseta comunal 
de El Naranjo.

Nuestro pueblo
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Nuestro pueblo

La lucha contra el coronavirus

En Buriticá los sectores públicos y privado, y las comunidades, 
redoblan sus esfuerzos para evitar que se propague el Covid-19.

Al cierre del séptimo mes del año, en el 
mundo y Colombia el Covid-19 está 
causando muertes y atacando al corazón 

de la economía: el comercio, las cadenas de 
suministro, las empresas, los empleos. Cada 
vez más ciudades están en cuarentena.

En el Occidente antioqueño la situación es 
complicada, pues sigue creciendo el número 
de personas contagiadas. 

Por eso en Buriticá, la Gobernación de Antioquia, 
la administración municipal, la ESE Hospital 
San Antonio, los bomberos voluntarios del 
municipio, Zijin-Continental Gold, entre otros, 
han tomado múltiples medidas para evitar que 
se propague este virus, y han intensificado las 
campañas de prevención.

Así mismo, se han estado realizando brigadas 
de desinfección en la zona urbana y parte de la 

zona rural del municipio, y en las instalaciones 
de la ESE Hospital San Antonio.

Esto se suma a otras actividades realizadas 
en estos meses, como la entrega de diferentes 
insumos y ayudas a los hospitales de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia, entrega de víveres a familias 
necesitadas, y en la Compañía se intensificó 
la limpieza y desinfección de las áreas 
operativas y administrativas, tales como 
oficinas, habitaciones y comedores; así 
mismo, los buses donde son transportados los 
empleados y a las comunidades, entre otros, 
son permanentes.

Pero nada de esto servirá sin el compromiso 
de todos. Por eso el llamado es a cumplir con 
las medidas de bioseguridad.

El 24 de julio Zijin-Continental Gold le 
entregó a la ESE Hospital San Antonio 1.000 
kits con insumos médicos para la toma de 
muestras PCR (Para detectar Covid-19). 
Cada kit contiene sonda nasogástrica 
número 6, citoquímico de orina, jeringas, 
solución salina, batas desechables, guantes 
y bolsas para residuos peligrosos.

Así mismo, le entregó a la Alcaldía de 
Buriticá dos máquinas de fumigación de 
alta generación y amonio cuaternario, para 
intensificar las labores de desinfección en el 
municipio.

es responsabilidad de todos

Actividad de desinfección en el Parque de Buriticá.
Bomberos voluntarios de Buriticá en 
jornada de desinfección en La Angelina.

Actividad de desinfección en 
una calle de Buriticá.

Nuevas ayudas

Entrega de máquinas de fumigación
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Ambiental

Cuidar el ambiente de Buriticá y el Occidente antioqueño, es una de las prioridades de la Minería Moderna de Zijin-Continental Gold. Para este 
propósito, la Compañía minera encontró en Corantioquia un buen aliado, pues esta corporación ambiental también le apuesta al desarrollo 
sostenible, a la protección del ambiente y a la construcción de una cultura ambiental del territorio.

Este trabajo articulado ha dado sus frutos. El 29 de abril de 2019, Día del Árbol, la Compañía y 
Corantioquia firmaron un acuerdo de voluntades para cuidar el ambiente. 

El 28 de agosto de 2019 Zijin-Continental Gold y las corporaciones ambientales Corantioquia 
y Corpourabá, firmaron un pacto por la conservación de felinos en el Occidente de Antioquia. 
Recordemos que por Buriticá y parte del Occidente transitan los felinos Tigrillo (Oncilla), Ocelote, 
Margay, Puma y Yaguarundí, que fueron identificados por medio de un monitoreo realizado por 
la Fundación Panthera, por iniciativa de la empresa minera.

En 2019 la Compañía se unió a la Sembratón Regional Bosques de Vida, impulsada por 
Corantioquia en 80 municipios de Antioquia, aportando más de 1.000 árboles para la siembra 
en Buriticá y otros municipios del Occidente. Y el pasado 12 de marzo, con Corantioquia y 
una larga lista de aliados, Zijin-Continental Gold sembró 2.000 árboles en la vereda HIgabra 
de Buriticá, como parte de la Sembratón Nacional Bosques de Vida promovida por el Gobierno 
Nacional. 

En Higabra se
sembrará pasto vetiver

La siembra de pasto vetiver es una técnica 
biológica, ambientalmente amigable 
y efectiva para la conservación de 

suelos y agua, control de la sedimentación, 
estabilización y rehabilitación de tierras, 
y fitorremediación. Su sistema de raíces 
extremadamente profundo, masivo y denso 
amarra el suelo y al mismo tiempo impide 
que sea separado por flujos de agua de 
alta velocidad. Además, es vetiver es muy 
tolerante a la sequía y muy apto para la 
estabilización de taludes inclinados.

Por eso Zijin-Continental Gold y la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal 
de Buriticá -Asocomunal- firmaron un 
contrato de revegetalizacion de taludes en 
el área de Planta de Beneficio, del Proyecto 
Buriticá. 

Se implementará como sistema 
preventivo en la estabilización de 
taludes.

Parte del vetiver que se sembrará será
propagado en el vivero de Zijin-Continental Gold. 

En total serán intervenidos 22 mil metros cuadrados. La labor estará a cargo de personas de la 
región contratadas por Asocomunal. El contrato implica la siembra del pasto vetiver durante tres 
meses y labores de mantenimiento durante seis meses. El 50 por ciento del vetiver será comprado 
por la Compañía. Para el otro 50 por ciento Asocomunal dispuso de dos personas para trabajar en el 
vivero de la empresa, propagando el pasto que luego será sembrado. 

Esta iniciativa es liderada por las áreas Ambiental y Planeación y Proyectos, de Zijin-Continental Gold.

Corantioquia celebró sus bodas de plata
Esta corporación ambiental lleva 25 años trabajando por la protección y la educación ambiental en los 80 municipios 
de su jurisdicción.

Jornada de siembra árboles el 29 de abril de 2019, 
en Santa Fe de Antioquia, promovida por Continental 
Gold (Hoy Zijin-Continental Gold) y Corantioquia.
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Nuestra empresa

El médico y humorista colombiano Camilo Cifuentes fue el encargado 
de sacarnos muchas sonrisas el pasado sábado 25 de julio, a 
empleados, contratistas y nuestras familias, con la imitación y 

personificación de muchos artistas y personajes, entre ellos: Helenita 
Vargas, Carlos Vives, Miguel Bosé, Diomedes Díaz, Paquita la del Barrio, 
Sergio Vargas, Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe, Gustavo Petro, Álvaro 
Uribe, Julio Iglesias, Andrés Cepeda, Gustavo Cerati y Vicente Fernández. 

Con esta actividad celebramos este día desde la virtualidad. Camilo 
Cifuentes con su talento también nos reiteró la importancia de ser 
mineros, de aportar al progreso del Occidente antioqueño y el país, y de 
trabajar alineados con nuestros valores corporativos: Respeto, Integridad 
y Ética, Transparencia, Seguridad, y Compromiso Social.

El 12 de octubre de 2016, nos convertimos en la primera compañía 
minera colombiana, reconocida como Empresa Familiarmente 
Responsable -efr-.

Desde entonces, la Fundación Másfamilia de España nos reconoce 
la contribución al equilibrio de la vida personal, familiar y laboral de 

nuestros empleados, lo que se traduce en más bienestar para ellos y 
sus familias.

Esta fundación tiene un canal de comunicación donde puedes 
expresar quejas y reclamaciones en materia de conciliación: 
https://www.masfamilia.org/canal/

La Fundación Másfamilia garantiza la confidencialidad absoluta de la información recibida a través de este canal.

Chun Wang (James)
CEO Colombia Zijin-Continental Gold

Me siento orgulloso de ser parte de esta 
familia. Ahora que trabajamos con mayores 
restricciones de personal, y que tenemos 
este reto por delante, veo este evento virtual 
como una oportunidad para unirnos, para 
reír en familia, para estar JUNTOS y celebrar. 
Por esto hemos organizado una actividad 
pensando en ustedes y sus familias. Todos 
trabajamos cumpliendo altos estándares 
de seguridad, precisamente para regresar a 
casa a disfrutar de nuestras familias. Y eso 
queremos, que cada uno de ustedes, donde 
esté, se divierta”.

Andrés Bonilla
Director de Recursos Humanos

Ser mineros es una profesión, una 
actividad que nos llena de orgullo. Como 
gremio aportamos al progreso del país, de 
nuestras familias, nuestras comunidades. 
Esperemos que muy pronto tengamos la 
oportunidad de reunirnos y de disfrutar 
juntos, como siempre lo hemos hecho. Les 
mando un fuerte abrazo, deseando que se 
cuiden mucho y también deseando lo mejor 
para todos ustedes. Con la ayuda de todos 
y de forma responsable vamos a superar 
este difícil momento que estamos viviendo 
a nivel global”.

Jorge Jaramillo
Secretario de Minas de Antioquia

A los empleados de la empresa, de 
los subcontratos de formalización y 
contratistas, mi especial abrazo en su día. 
Y juicio con el autocuidado. Gracias Zijin-
Continental Gold por su compromiso”.

Astrid Elena Pérez
Empleada Zijin-Continental Gold

Muchas gracias por este rato tan agradable”.

Línea de contacto
www.masfamilia.org/canal

Recuerda la línea de atención de la Fundación Másfamilia

En Zijin-Continental Gold disfrutamos de un show cómico musical donde reiteramos el orgullo de ser mineros. 

La virtualidad nos unió en
celebración del Día del Minero



Recuerda mantener siempre
una distancia adecuada

Antes del COVID-19, es posible que no hayamos considerado 
lo cerca que permanecemos de otras personas.

2 m

Ahora es importante mantener una distancia de 
al menos 2 metros con respecto a los demás, en 

cualquier lugar en donde te encuentres.

En esta nueva etapa, llamada la nuevanormalidad, debemos protegernos más que nunca.
Depende de todos evitar que el virus se propague más


