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Cuando uno cierra los ojos y recuerda como era Buriticá 
hace 8 años, y abre los ojos y ve el Buriticá de hoy, ve 
un claro ejemplo de lo que la empresa privada minera 
puede hacer por los entornos formales y los entornos de 
formalización”.

Así nos ven

El pasado 23 de octubre inauguramos de manera 
oficial nuestra Mina Buriticá. Esa es una fecha 
muy importante para la empresa que represento 
(Zijin-Continental Gold), la comunidad de Buriticá 

y el Occidente antioqueño, la Presidencia de la República, 
el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
la Asociación Colombiana de Minería, la Gobernación 
de Antioquia, Corantioquia, Corpourabá, los alcaldes de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, 
el sector minero colombiano, entre otros, porque 
anunciamos que estaba lista la mina subterránea de oro 
a gran escala más moderna del país.

El jueves 3 de diciembre será otra fecha destacada porque 
comenzaremos la etapa de producción comercial.  Esa 
es la fecha que reportamos a las autoridades de control 
y la vamos a cumplir.

En Colombia el periodo de producción comercial de un 
contrato minero, se inicia formalmente al vencimiento 
del periodo de construcción y montaje (2 de diciembre 
para nosotros), y sobre el cual el concesionario da aviso 
por escrito a la autoridad minera y a la ambiental. La 
fecha de inicio se tendrá en cuenta como comienzo 
contractual de la explotación.

La fase de producción comercial comprende el conjunto 
de operaciones de extracción de minerales que se 
encuentran en el área de concesión, acopio, beneficio, y 
cierre y desmonte de infraestructura.

Luego de tres años de duro trabajo, que incluyen 8 
meses muy difíciles este año por la pandemia generada 
por el Covid-19, ya estamos listos para comenzar a 
procesar diariamente 2.500 toneladas de material 
minero, y producir hasta 240.000 onzas de oro al año.

La operación de la mina, cuya explotación se extenderá 
por 14 años, será clave en la reactivación económica del 
país, pues aumentará en al menos un 20 % la producción 
del metal en Colombia, según dijo el Gobierno nacional.

Tenemos un compromiso grande con Antioquia y 
Colombia, con el desarrollo de Buriticá y el  territorio 
que nos acoge, con nuestros empleados, contratistas y 
sus familias, y lo seguiremos honrando como lo hemos 
hecho hasta ahora.

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Mina Buriticá 
comenzará la
producción comercial

Nos interesa saber tu opinión



Gente de aquí

Cuando Claudia Uribe, Gerente de Formalización de 
Zijin-Continental Gold, estaba estudiando Ingeniera 
de Minas y Metalurgia en la Universidad Nacional 

de Colombia, sabía que su futuro laboral seria difícil pues 
la presencia femenina en el sector minero era casi nula. 
Pero eso no le importó. De 45 estudiantes solo cuatro 
eran mujeres y al final se graduaron tres. Todas están 
vinculadas a la minería.

Esta ingeniera de minas y metalurgia ha trabajado en 
varias zonas de Antioquia y el país, porque ama estar en 
territorio. Es la primera mujer del país en ejercer el cargo 
de Ingeniera de campo en las dragas, y su función fue 
controlar la explotación de los aluviones y el control de 
producción. También tiene experiencia en el desarrollo y 
construcción de túneles para minería.

Está en la Compañía desde el año 2006, y ha aportado 
todo su talento y conocimiento en diferentes cargos. 
Desde 2014 ha trabajado arduamente con el Programa de 
Formalización, que se ha convertido en un ejemplo para el 
sector minero colombiano.

“Este programa ha sido un éxito. Con la formalización 
aportamos a la paz en el territorio con equidad social, 
con una base técnica. Desde hace un año trabajamos con 
mujeres seleccionadores de mineral, que le apostaron a 
la legalidad y crearon la Sociedad Mujeres de Mogotes. 
Esta propuesta ha sido bien aceptada por los nuevos 
directivos de la Compañía y el Ministerio de Minas está 
conociendo nuestro modelo, pues les gustaría replicarlo 
en otras regiones del país”, comenta Claudia Uribe.

La Gerente de Formalización de Zijin-Continental Gold 
destaca la presencia femenina en la Mina Buriticá y en la 
empresa, espacio que según ella se han ganado con su 
talento.

En su tiempo libre comparte con su hijo y su esposo, le 
gusta trotar y coser. Hace desde tendidos para cama hasta 
disfraces. Su gran pasión es armar rompecabezas. Todos 
los días arma dos rompecabezas de 500 fichas en su 
celular. También le encanta leer temas de reencarnación. 
Hace poco terminó de leer “Muchas Vidas Muchos Sabios”, 
de Brian Weiss.

El pasado jueves 19 de 
noviembre Claudia Uribe 
fue seleccionada como 
una de las tres mujeres 
colombianas que estarán 
en la publicación 2020 del 
“100 Global Inspirational 
Women In Mining”, que 
destaca el talento femenino 
en la industria minera 
global como referente 
para nuevas generaciones. 
Las 100 mujeres que 
aparecerán en esta edición 
fueron seleccionadas por 
su contribución inspiradora 
para una industria minera 
más fuerte, segura y 
sostenible.“Llevo la minería
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Reconocimiento

Claudia Uribe es la gerente de Formalización de Zijin-Continental Gold, es la fiel muestra 
del talento femenino que trabaja en la Compañía y en el sector minero colombiano.

en mi corazón”

“Llevo la minería en mi corazón, en la sangre. 
Y quiero mucho a la empresa”.

Claudia Uribe, Gerente 
de Formalización de 
Zijin-Continental Gold



Nuestro pueblo

de becas para bachilleres
Convocatoria

2020
Las becas aplican para estudiantes de los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia que terminen bachillerato 

este año. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 17 de diciembre. Luego la empresa se reunirá con el comité de becas de cada 
municipio, evaluarán el componente académico extracurricular y económico, y seleccionarán a los beneficiados.

Los estudiantes del municipio de Buriticá pueden reclamar el formulario de inscripción en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Zijin-Continental 
Gold, ubicadas en el parque principal y diagonal a la Institución Educativa Santa Gema.

Para los estudiantes de Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia, las oficinas enlaces serán las secretarías y coordinación de educación de 
estos municipios. 

La beca cubre apoyo para la matrícula, sostenimiento y acompañamiento psicosocial. La Compañía en total ha entregado 49 becas y apoyos de 
educación superior.

¿Eres estudiante del grado 11 y quieres seguir estudiando?
Aprovecha esta oportunidad y postúlate al Programa Educación + Superior de Zijin-Continental Gold.

Formulario de postulación diligenciado. Fotocopia de documento de identidad.
Certificado de estudio de los grados 6º a 11º con notas incluidas. 
Certificado de antecedentes disciplinarios del o los colegios donde cursó los últimos dos años.
Copia del resultado de las pruebas SABER 11, o las que el Estado tenga definidas. 
Declaración de renta o declaración extra juicio de ingresos económicos de los padres o acudiente, según el caso. 
Certificado de admisión a un programa académico en universidad pública (si lo posee).
Certificado de participación en algún proyecto científico, académico, de innovación, creatividad y liderazgo, 
expedido por una Institución, empresa encargada de liderar el proyecto. (si lo posee).
Certificado de residencia expedido por el Alcalde del Municipio al que pertenece.
Certificado de nacimiento con los datos de los padres de familia.

Documentos necesarios

Información
Si necesita información adicional puede llamar a Marisela Úsuga, 
especialista Social de Zijin-Continental Gold al celular 321 648 79 62.

También puede llamar a la línea de atención al ciudadano de Zijin-
Continental Gold: 3121026 extensión 3312 o escribir al correo 
electrónico atencionalciudadano@continentalgold.com

i
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Nuestro pueblo

Las fuertes lluvias han generado cierres en varias vías rurales 
de las áreas de influencia de la Mina Buriticá. Para facilitar 
la movilidad de las comunidades, nuestro equipo humano y 

nuestra maquinaria han estado trabajando incansablemente por 
estos días, de manera articulada con los gobiernos locales y la 
comunidad.

El domingo 15 de noviembre nos sumamos a los esfuerzos de 
la comunidad, para mejorar tramos del camino que se dirige al 
corregimiento El Naranjo, del municipio de Buriticá. 

En Santa Fe de Antioquia atendimos un derrumbe en la vía al 
corregimiento El Pescado y otros derrumbes hacia la vereda 
Cordillera.

Para Zijin Continental Gold, el compromiso social y el desarrollo 
regional son fundamentales. A través de ellos mejoramos vidas 
y creamos valor por medio de la minería moderna y sostenible.

Mitigamos cierres viales
ocasionados por el invierno

La prioridad de Zijin-Continental Gold es apoyar activamente 
el mejoramiento de puntos críticos ocasionados por el 
invierno, para habilitar el paso vehicular.

Maquina de Zijin-
Continental Gold quitando 
un derrumbe en la vía al 
corregimiento El Pescado, 
de Santa Fe de Antioquia.

Entre el 17 y el 20 de noviembre se realizó la Semana Ambiental por Buriticá, con la 
intención de generar apropiación y posicionamiento en la agenda pública sobre el 
patrimonio ambiental y los recursos naturales con los que cuenta el Municipio.

Las actividades fueron organizadas por el Buriticá y la Dirección de la Umata del 
municipio, y contó con la participación de Corantioquia, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (Anla), EPM y Zijin-Continental Gold.

La programación incluyó un foro ambiental, donde la empresa Zijin-Continental Gold 
participó con la ponencia “Manejo de fauna y flora en el área de influencia de la Mina 
Buriticá”, que estuvo a cargo de Viviana Pérez, coordinadora ambiental de la Compañía. 
En esta, resaltó el trabajo con el vivero al interior de la Mina Buriticá, en el que han logrado 
la propagación de 12 mil árboles para planes de siembra, revegetalización y donación a 
autoridades ambientales.

“También hablamos del rescate de epífitas, una especie vegetal muy importante para 
la preservación de los ecosistemas, además destacamos nuestros programas de 
monitoreo de fauna a través de cámaras, y el enriquecimiento del plan de protección 
de cinco de las 6 especies de felinos que transitan por Antioquia”, expresó Viviana Pérez

En una charla virtual se habló sobre mecanismos de participación ciudadana en temas 
ambientales que fue dirigido por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). 
Cómo acto de culminación de la semana ambiental, el viernes 20 de noviembre se 
sembraron 900 árboles en la vereda Palenque. 

La empresa Zijin-Continental Gold participó con la ponencia “Manejo 
de fauna y flora en el área de influencia de la Mina Buriticá”.

Semana Ambiental por Buriticá

La Semana Ambiental por Buriticá se realizó 
en el Parque Educativo del municipio, y
se transmitió por redes sociales.
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Gestión social

Más de $4.500 millones de pesos ha sido el aporte de 
la Compañía en diferentes obras de infraestructura 
social comunitaria. El propósito ha sido, de manera 

concertada, brindar soluciones a diferentes necesidades. 
Además, estimular la vida comunitaria y la participación cívica, 
el capital social, y el acceso a diferentes bienes y servicios.

Este año Zijin-Continental Gold ha liderado en Buriticá obras 
como el mejoramiento de la vía La Estrella-Buriticá, el acopio 
de Sotransburi en Pinguro (entrada a Buriticá), el acueducto 
y alcantarillado de la vereda Higabra, la Caseta Comunal de 
la vereda Murrapal, el mantenimiento de la Casa de la Cultura 
de Buriticá, más adecuación de senderos y caminos veredales 
Buriticá, aporte de materiales para la pavimentación vías en el 
corregimiento de Tabacal, la construcción de una bodega en 
la vereda Mogotes, la construcción de una placa huella en el 
corregimiento La Angelina, estudios geotécnicos del camino 
El Naranjo y la remodelación del Hospital del Municipio de 
Giraldo.

La construcción de la Caseta Comunal de la vereda Murrapal 
ya está terminada, otras obras como el mantenimiento de la 
Casa de la Cultura de Buriticá y la remodelación del Hospital 
del Municipio de Giraldo van bien, aunque en general todas las 
obras tuvieron retrasos significativos por culpa del Covid-19.

Estos trabajos se eligieron de la mano de las comunidades y 
generan mucho empleo local. En su ejecución, la Compañía 
cuenta con aliados como la Gobernación de Antioquia a través 
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Alcaldía de 
Buriticá, Asocomunal Buriticá, Junta de Acción Comunal del 
corregimiento Tabacal, Junta de Acción Comunal de la vereda 
La Angelina, Fundación Grupo Social y la Alcaldía de Giraldo.

Esta unión de voluntades garantiza durabilidad y sostenimiento 
de las obras, el buen uso y respeto del ambiente, a las culturas 
y tradiciones de las comunidades beneficiadas.

La infraestructura social comunitaria que está en ejecución, 
se suma a otras obras que se entregaron en años anteriores, 
como las casetas comunales de Higabra, El Naranjo y el Alto 
del Obispo; los senderos de Murrapal y el Alto del Obispo, 
el cerramiento y la iluminación de la cancha de futbol de la 
vereda Higabra, las graderías y el techo de la placa deportiva 
de la vereda Mogotes, la nueva sede del Hogar Juvenil 
Campesino de Tabacal, la reparación de la Capilla de Pinguro, 
el mejoramiento de la vía Pinguro - La Estrella, los paraderos 
para vehículos en Higabra y El Naranjo, la adecuación y mejora 
de Casa Verde en Los Asientos, y la construcción de una placa 
huella en la vereda Tinajitas (Giraldo).

Mejor infraestructura social comunitaria
Para promover el desarrollo de las comunidades, la empresa Zijin-Continental Gold aporta 
infraestructura social comunitaria nueva o mejorada, siempre bajo un modelo participativo.

Acopio de mototaxis de Sotransburi

Sendero vereda Murrapal

Acueducto y alcantarillado en
La Trampa (Higabra)

Caseta Comunal de Murrapal

Mantenimiento vía La Estrella – Buriticá

Caseta Comunal Alto del Obispo
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Gestión social

Mejor infraestructura social comunitaria
Para promover el desarrollo de las comunidades, la empresa Zijin-Continental Gold aporta 
infraestructura social comunitaria nueva o mejorada, siempre bajo un modelo participativo.

Rubén Darío Úsuga
Presidente Junta de Acción Comunal de 
El Naranjo

Este lugar ha sido sede de diferentes 
reuniones, actividades comunales, 
educativas y recreativas. Estamos felices 
con este espacio y muy agradecidos con la 
empresa”.

Carlos Andrés Higuita
Presidente Junta de Acción Comunal Alto 
del Obispo

Tenemos un espacio agradable, hermoso, 
ideal para que la gente venga, se entretenga, 
la pase bien cuando esté en una reunión u 
otra actividad. Lo estamos aprovechando 
bien”.

Jónnathan Osorio Pineda
Gerente de Sostenibilidad de Zijin-
Continental Gold

Este es un proceso de priorización 
comunitaria, que ha permitido unir 
esfuerzos institucionales para avanzar en 
proyectos que mejoran el acceso a servicios 
institucionales y la calidad de vida de la 
población que acoge a la Mina Buriticá”.

Mejoramiento de vías en Tabacal

Ampliación Hospital San Isidro del 
Municipio de Giraldo

Caseta Comunal de Murrapal

Mantenimiento vía La Estrella – Buriticá

Caseta Comunal Alto del Obispo

Mantenimiento Casa de
la Cultura de Buriticá
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La Iniciativa Antioquia por la Minería Sostenible 
promueve la minería legal y bien hecha, que 
cumple con todos los estándares sociales, 

ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). Nació en 2019 y reúne al Periódico EL 
MUNDO, Fundamundo, la Asociación Colombiana 
de Minería (ACM), AIMC, AngloGold Ashanti, 
Antioquia Gold, Zijin- Continental Gold, Embajada 
de Canadá, Gemi, Gold Mining, Gran Colombia Gold, 
Grupo de Bullet, Minera de Cobre Quebradona, 
Mineros S.A., Minesa, Miraflores Compañía Minera, 
Miranda Gold, Universidad Nacional, Universidad 
del Rosario, entre otros.

En diciembre de 2019 realizaron el Primer 
Encuentro de Buenos Vecinos, para conocer de 
primera mano que pensaban de la minería los 
alcaldes que comenzaban periodo el primero de 
enero de 2020. 

El pasado jueves 19 de noviembre realizaron el 
Segundo Encuentro de Buenos Vecinos, para hablar 
de formalización minera, sus retos y beneficios. 

Zijin-Continental Gold fue protagonista con su 
programa de formalización, que luego de seis 
años apalanca 7 empresas de formalización con 
personas de Buriticá, que trabajan en la Compañía 
a través de 4 subcontratos de formalización (las 

primeras en el país con licencia ambiental) y 4 
contratos de operación.

En el Segundo Encuentro de Buenos Vecinos 
también participaron el gobernador de Antioquia, 
Aníbal Gaviria Correa; y el secretario de Minas de 
Antioquia, Jorge Jaramillo; quienes hablaron de 
su propuesta de que Antioquia se conozca por su 
apuesta por Ecominería, es decir, la minería que 
tiene vocación económica, ambiental y social.

De igual manera, estuvieron presentes alcaldes 
y empresas de varios municipios de Antioquia y 
Santander.

Esta es la conclusión que dejó el Segundo Encuentro de Buenos Vecinos, 
convocado por la Iniciativa Antioquia por la Minería Sostenible

Claudia Uribe
Gerente de Formalización de Zijin-Continental Gold.

La Compañía le apuesta a la legalidad en el territorio y apoyamos a las empresas que jueguen limpio. No estamos dispuestos a admitir brechas 
de ilegalidad que se pudieran presentar en la formalización Quiero hacer énfasis en la Sociedad Mujeres de Mogotes SAS, porque hace un año que 
comenzamos a trabajar con estas mujeres cabeza de familia que durante años trabajaron en el río Cauca en la labor de barequeo y se quedaron sin 
trabajo. Le apostaron a la legalidad, las capacitamos y acompañamos, hoy hacen parte de la cadena de valor de la Compañía y trabajan cumpliendo 
con todos los estándares. Son seleccionadoras de mineral en nuestra Mina Buriticá”.

Sandra Sandoval
Viceminista de Minas

Asegurar una actividad 
minera viable, rentable y 
sostenible, partiendo de 
los servicios de fomento 
para todas las escalas y los 
eslabones de la cadena, es 
el propósito del Ministerio 
de Minas”.

Aníbal Gaviria
Gobernador de Antioquia

La Ecominería es una 
apuesta por una actividad 
con responsabilidad, y con 
un enfoque muy fuerte para 
avanzar en una minería con 
responsabilidad ambiental y 
social”.

Jorge Jaramillo
Secretario de Minas de 
Antioquia

Nuestra apuesta es realizar 
Ecominería. Estamos 
buscando limpieza, 
transparencia y hacer las 
cosas bien en la minería”.

Ana Ligia Mora
Directora de Corantioquia

Estos procesos han redundado en tener 
mejores condiciones ambientales en el 
territorio, en tener una sociedad consolidada, 
y en más oportunidades para las mujeres, 
como lo que está haciendo Zijin-Continental 
Gold con las mujeres de la vereda Mogotes, en 
Buriticá. Estamos comprometidos con seguir 
acompañando los procesos de formalización 
minera”.

el camino

La
legalidad
es

El Segundo Encuentro de Buenos 
Vecinos se realizó de manera virtual.

Sector minero
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Proyectos productivos

En el Occidente de Antioquia hay 501 veredas cafeteras y más de 200.000 caficultores. Muchos de 
ellos le están apostando a la producción de cafés especiales. 

Gracias a Zijin-Continental Gold, el café especial que producen las unidades productivas cafeteras: 

Café Aroma Giraldino (Giraldo), Café Canelo (Cañasgordas), Café Dulce Legado (Santa Fe de 
Antioquia), Café Musinga (Frontino), Café Panorama (Buriticá) y Mujeres con Sabor a Café (Frontino), 
entre el 5 y el 10 de noviembre estuvo presente en la tercera edición de la Exposición Internacional 
de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés).

El café se envió a China a través de la empresa colombiana Basal Trading y su línea de negocios 
Agro Bussiness. Para los caficultores fue una buena experiencia saber que el café estaba exhibido 
en un estand, pues podría ser el primer paso para conquistar el mercado de ese país. 

127 personas visitaron el estand donde estaban los cafés especiales del Occidente antioqueño, 60 
visitantes se identificaron como prospectos interesados en café y 15 como clientes potenciales.

Gracias a Zijin-Continental Gold en la tercera edición de la Exposición 
Internacional de Importaciones de China (CIIE) conocieron cafés del 
Occidente antioqueño.

Luis Diego Monsalve
Embajador de Colombia en China.

Colombia le otorga gran importancia a la Feria 
Internacional de Importación de China (CIIE), 
teniendo en cuenta que es una oportunidad 
única para promover el intercambio 
comercial con China, por supuesto enfocado 
en una de nuestras prioridades que es el 
aumento de las exportaciones para reducir 
el déficit de la balanza comercial”

Eduard Alcaraz
Café Dulce Legado

Desde 2018 decidimos apostarle al café de 
especialidad generando micro lotes de café 
para las tiendas locales. Queremos que 
nuestro café se conozca en otras partes del 
mundo y que se reconozca todo lo que hay 
detrás de un buen café”.

Óscar Aleison Cardona
Café Musinga

Me interesa que el Café Musinga se venda 
en otras partes, esto nos obligaría a tener 
más volumen y eso se traduciría en mas 
beneficios para los caficultores de nuestro 
municipio. Estamos produciendo café de 
calidad”.

Jonnathan Osorio
Gerente de Sostenibilidad de Zijin-
Continental Gold

De esta manera se demuestra como la 
cultura cafetera, en este caso la del Occidente 
antioqueño, se apalanca con la presencia de 
nuestra Mina Buriticá”.

de cafés especiales
en CIIE

Apoyamos la participación
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Ambiental

Durante uno de los monitoreos de flora que realizamos en la 
compañía como parte de nuestro Plan de Manejo Ambiental, 
registramos la presencia de primates, familia que no había sido 

reportada previamente en nuestros monitoreos ambientales en el 
área de influencia de la Mina Buriticá. 

Se captó la presencia de un grupo de aproximadamente 11 individuos 
de la especie Cebus capucinus (Mono cariblanco). Esta especie tiene 
es omnívora y tiene una dieta variada. Principalmente consumen 
frutas e insectos, pero también consumen pequeños vertebrados y 
aves.

Este hallazgo es un gran indicador del buen estado de conservación 
en el que se encuentran nuestros bosques. Es una muestra de que 
las acciones de conservación llevadas a cabo en los ecosistemas de 
nuestra área de influencia han sido efectivas.    

Recordemos que en  Buriticá y el área de influencia de nuestra mina 
se han registrado 5 de las 6 especies de felinos que hay en el país.  Se 
trata de los felinos: Tigrillo (Leopardus tigrinus), Ocelote (Leopardus 
pardalis), Margay (Leopardus wiedii), Puma (Puma concolor) y 
Yaguarundí (Puma yagouaroundi), que fueron identificados gracias 
a los monitoreos con cámaras trampa realizados por la Fundación 
Panthera, como iniciativa de la Compañía.  Estos hallazgos derivaron 
en la elaboración e implementación del plan para la conservación de 
felinos en la Mina Buriticá.

Actualmente estamos preparando un nuevo monitoreo de fauna, en 
los bosques que hacen parte del área de influencia directa de la Mina 
Buriticá.

Como parte de nuestra gestión ambiental en favor de Buriticá y el Occidente antioqueño, nuestra empresa 
Zijin-Continental Gold hizo una nueva la entrega de árboles para ser sembrados en los municipios de 
Giraldo y Buriticá.

 
Para el municipio de Giraldo donamos 1.074 árboles el 01 de septiembre, que serán utilizados para la 
recuperación de cuencas hidrográficas. 
 
En Buriticá hicimos dos entregas el 29 de septiembre. 300 árboles y 2.000 gramos de hidroretenedor que 
serán sembrados en el sendero ecológico Palenque. Y 50 árboles a la Sociedad Minera Los Nomos, para 
sembrar en el área de influencia de su formalización.
 
Recordemos que el 13 de marzo de este año sembramos 2.000 árboles en la vereda Higabra, de esta manera 
nos vinculamos a la “Sembratón por la vida” promovida por el Gobierno Nacional.

Más árboles para
fortalecer el medio ambiente

Este hallazgo es un gran indicador del buen estado de 
conservación en el que se encuentran nuestros bosques.

de la Mina Buriticá
Monos cariblancos
vistos en el área de influencia

Entrega de árboles a Daniel Camilo 
Úsuga, tecnólogo ambiental
de la UMATA del municipio de Buriticá.
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Óscar Andrés Ruiz
Técnico Líder en 
Mantenimiento Mecánico

Llevo 4 años en la empresa. 
Todos hemos aportado 
nuestro granito de arena 
para que esto salga adelante. 
El comienzo de la etapa de 
producción comercial implica 
nuevos retos para todos, y 
en esta área estamos listos. 
Aquí siempre hemos tenido 
mucho trabajo, sabemos que 
nos llegará mucho más y no 
seremos inferiores al reto”.

Wilmer Camargo 
Piñeres
Electricista

Llevo 15 meses en la 
empresa. Tengo 20 años 
de experiencia como 
electricista. Hacemos 
mucho trabajo preventivo 
y cuando toca arreglar 
algo, principalmente en los 
túneles, lo hacemos. Soy 
el encargado de la parte 
eléctrica de los equipos, 
sistemas de arranque, aire 
acondicionado, entre otros”.

William Alberto 
Sánchez
Mecánico

Llevo dos años y medio 
en la empresa. Ingresé 
por el empleo.com. Todo 
lo que ruede está a cargo 
de nosotros. Hacemos 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de sistemas 
hidráulicos, motores diésel, 
sistemas eléctricos, equipos 
de acarreo, perforación, 
equipos de servicio auxiliar”.

Juan David Palacio 
Ríos
Soldador

Estoy en la Compañía desde 
hace 16 meses. Soy soldador, 
me formé en el Sena. Me 
encargo de reparar y mejorar 
los equipos. Me dieron la 
oportunidad de laborar aquí 
y seguiré trabajando bien. 
Estoy muy orgulloso de hacer 
parte de la Mina Buriticá. El 
reto es mantener los equipos 
trabajando y los vamos a 
cumplir”.

Mecánicos comprometidos
con la Mina Buriticá

Para que en la mina Buriticá 
diariamente se procesen hasta 
2.500 toneladas de material minero, 

equipos como las volquetas, jumbos y 
los cargadores deberán están en buen 
estado para poder sacar el material de los 
túneles.

El trabajo preventivo y las reparaciones 
de estos equipos están a cargo de las 
personas que hacen parte del Taller 
de Mantenimiento Mecánico Mina. La 
mayoría tienen varios años en la empresa, 
tiene experiencia, están bien capacitados, 
han visto crecer la flota de equipos 
mineros en los últimos años y están listos 
para seguir haciendo un buen trabajo.

El comienzo de la etapa de producción comercial de la mina 
exigirá que las volquetas y demás equipos estén en buen estado. 
Los empleados asumieron el reto.




