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El Gobierno de Colombia ha hecho un gran esfuerzo para controlar la emergencia que ha desatado el Covid-19.
Desde el principio, como Compañía, hemos acatado todas las medidas y construimos un Protocolo de Prevención y
Seguridad, cuyo primer objetivo ha sido el de proteger a los empleados y sus familias, contratistas y las comunidades.
Esta tarea interna, junto con un proceso de articulación con las autoridades departamentales y municipales, nos han
permitido continuar a pesar de los retos.
El Gobierno anunció que seguiremos en un aislamiento más flexible, en aras de retomar la vida productiva del país.
Pero Colombia sigue extremando medidas, pues el aumento de casos no para.
El autocuidado, las decisiones de los alcaldes y la cuarentena que hacen quienes entrarán a la zona industrial del
Proyecto, serán fundamentales para evitar la propagación del virus. Estas y otras medidas contempladas en nuestro
Protocolo de Prevención y Seguridad, nos permitirán seguir avanzando en el proceso de comisionamiento, y entrar
a la fase de producción comercial en el segundo semestre de este año.
Precisamente fue este Protocolo de Prevención y Seguridad, el que nos permitió detectar de manera temprana cinco
casos positivos para Covid-19 en dos de nuestros empleados, y en tres contratistas, mientras hacían el aislamiento
preventivo obligatorio previo a su regreso al trabajo. Por esto no podemos bajar la guardia; como empleados y
contratistas no solo debemos cumplir con todas las normas, sino dar ejemplo de buen comportamiento. Esto
también aplica para las comunidades.
Recuerden que la Seguridad y el Respeto son valores fundamentales de esta Compañía. Honrémoslos trabajando en
la seguridad de todos, protegiéndonos individualmente nos cuidamos unos a otros. Y claro, respetando las normas
y acuerdos a los que hemos llegado con las comunidades y las autoridades locales, pues estos son fundamentales
para seguir operando.

Gracias a todos por su compromiso, y recuerden que ¡Juntos hacemos la diferencia!
Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Jorge Jaramillo,
secretario de Minas de Antioquia

elburideoccidente@continentalgold.com
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Más de $24.000 millones ha aportado el sector minero en
Antioquia, para apoyar a las comunidades más vulnerables.
Han entregado mercados, insumos médicos para hospitales
y recursos para dotación de Unidades de Cuidados
Intensivos, entre otras ayudas”.

Nuestra gente

“Un santafereño está

aportando a la creación de

respiradores mecánicos”

Fabián Castaño comparte su experticia en el diseño electrónico de
dispositivos médicos, para beneficio de pacientes con Covid-19.

G

racias al coronavirus, muchas personas de Antioquia pusieron
todo su talento al servicio de la salud, diseñando contra el tiempo
respiradores mecánicos para pacientes con este virus. Una de ellas
es Fabián Andrés Castaño Úsuga.
Este bioingeniero de la Universidad de Antioquia es orgullo del Occidente
antioqueño. Nació en Santa Fe de Antioquia y la familia materna vive en
Buriticá. Pero también lo reconocen en el oriente, pues cursó el bachillerato
en el municipio de Marinilla y allí vive en la actualidad.
Soy Máster of Science en ingeniería con énfasis en el
desarrollo de dispositivos médicos y en la actualidad
estoy finalizando mis estudios de doctorado en
ingeniería electrónica y de computación, también
centrado en el desarrollo de dispositivos médicos.
Siempre he enfocado mi área de experticia en el
diseño electrónico de dispositivos médicos, la

medición de signos vitales, electrofisiología y todo lo relacionado con la
captura de señales del cuerpo humano”, cuenta Fabián Andrés Castaño
Úsuga.
Este santafereño hace parte del Grupo de Investigación en
Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica (GIBIC) de la Universidad de
Antioquia desde hace aproximadamente 10 años. Allí siempre dedican
sus esfuerzos en el desarrollo de soluciones para medicina desde la
ingeniería, el desarrollo de dispositivos, y metodologías para mejorar la
práctica clínica de los médicos y el diagnostico de los pacientes
Fabián Castaño se vinculó al grupo de profesionales que trabaja el tema de
los respiradores mecánicos para beneficio de los pacientes con Covid-19,
por invitación del director del grupo de investigación de la Universidad de
Antioquia, quien a su vez recibió la solicitud del desarrollo de un ventilador
desde Ruta N. Hoy está dedicado ciento por ciento a esta labor, la cual
considera muy enriquecedora desde el punto de vista social, profesional
y personal.
Me siento orgulloso de estar aportando a este desarrollo tecnológico,
cada día es un desafío que vencer desde la parte técnica del diseño
del equipo, y he adquirido grandes conocimientos tanto en la parte
fisiológica del sistema respiratorio como en la parte del diseño de un
equipo que es considerado de soporte vital. Aportamos desde nuestro
conocimiento en electrónica, neumática y el funcionamiento del
sistema respiratorio en el ser humano. El proyecto va avanzado muy
bien y me enorgullece hacer parte de esta iniciativa InnspiraMED, que
está mostrando que cuando la industria, la universidad y el Estado se
unen por un objetivo común, nuestro país tiene todas las capacidades
de sacar proyectos de esta magnitud adelante”, asegura.
Fabián Castaño es amante del deporte. Antes de la pandemia por el
Covid-19 salía mucho a trotar, caminar y jugaba futbol con sus amigos. Le
gusta expresar su creatividad mediante la pintura y el dibujo, y en temas
gastronómicos es amante de explorar nuevos sabores, probar comidas
diferentes.
Por ahora seguirá concentrado en el desarrollo de dispositivos médicos,
para fomentar el avance tecnológico del país.

Frente al coronavirus yo me cuido y cuido a los demás.
La prevención está en nuestras manos.

Mayo 2020
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Antes
Antes

Después

Después

Después

Aportamos a la recuperación

de las vías de Tabacal
Estaban en mal estado por las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado que
adelanta la Alcaldía de Buriticá.

C

on el objetivo de garantizar cobertura,
calidad y continuidad en la prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado en
Tabacal, y de esta manera mejorar la calidad de
vida de los habitantes del corregimiento, desde
2019 la alcaldía de Buriticá puso en marcha el
plan maestro de acueducto y alcantarillado.
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Esto ha implicado romper calles para instalar
tubería de acuerdo con los requerimientos
técnicos de la obra, y perjudicando a los
ciudadanos principalmente en temporada
de lluvia, cuando las vías son prácticamente
intransitables. Teniendo en cuenta lo anterior, la
alcaldía solicitó apoyo a Zijin-Continental Gold
para mejorarlas.

Yo me cuido quedándome en casa,
cuando salgo uso tapabocas

El aporte de la empresa superó los 14 millones
de pesos, representados en cemento, varillas
y malla electrosoldada. Este material ya fue
utilizado, las obras de recuperación de las calles
intervenidas ya se ejecutaron, y el plan maestro
de acueducto y alcantarillado avanza en otros
sectores del corregimiento.

Nuestro pueblo

El Buri del Occidente antioqueño en Cañasgordas

El Buri del Occidente antioqueño en Giraldo.

El Buri del Occidente antioqueño en Giraldo.

“El Buri” llegó
a 60 ediciones
El Buri del Occidente antioqueño es el periódico
comunitario de Zijin-Continental Gold para Buriticá y
municipios vecinos.

E

n este mes de mayo, el periódico comunitario de Zijin-Continental
Gold llegó a su edición 60. Este medio que inicialmente se creó
solo para Buriticá, con el nombre de El Buritiqueño, hoy también
llega a las comunidades de los municipios de Giraldo, Cañasgordas y
Santa Fe de Antioquia con el nombre El Buri del Occidente antioqueño.

El Buri del Occidente antioqueño
en Buriticá

El Buri del Occidente antioqueño en
Santa Fe de Antioquia

Cada mes, en sus páginas los lectores encuentran información de la
labor de Zijin-Continental Gold en el territorio, los avances del Proyecto
Buriticá, del trabajo que adelanta la Compañía de la mano con las
comunidades, las alcaldías y otros aliados, conocen personas de la
región con mucho talento, entre otras noticias de interés.

Yo me cuido lavándome las manos varias veces al día.

Mayo 2020
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Gestión social

Así trabajamos para

la transmisión d

Con campañas de prevención y desinfección en el ár
actividades, en Zijin-Continental Gold buscamos min
comunidades del municipio.

L

a salud y la seguridad de nuestros empleados y sus familias,
los contratistas y las comunidades, siempre ha sido la
prioridad en nuestra Compañía. La llegada del Covid-19 al
país nos obligó a redoblar esfuerzos, para evitar que el virus se
propagara por el territorio que nos acoge.
En Zijin-Continental Gold asumimos nuestro papel en el territorio
con responsabilidad y compromiso, por medio de valores que
están en el ADN de todos los que trabajamos en la empresa.
Desde el principio, como Compañía, hemos acatado todas las
medidas y construimos un Protocolo de Prevención y Seguridad,
cuyo primer objetivo ha sido el de proteger a los empleados y sus
familias, contratistas y las comunidades. Además, en esta tarea

Nuestros contratistas

C

omprometidos con Buriticá, la empresa Duflo S.A.S., que nos
presta servicios como la alimentación en el proyecto, donó 200
paquetes de alimentos no perecederos en las veredas de Alto del
Obispo, Los Asientos, Higabra y Mogotes. Algunos de los integrantes
del equipo de Gestión Social los acompañaron en la entrega.

Toma de temperatura a todas las personas.
Entrega de kits de prevención que incluye mascarilla
con filtro, jabón líquido con amonio y gel antibacterial.
Desinfección de las viviendas con hipoclorito al 14% y
amonio.

Espacios laborales seguros

L

a 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.
Nuestros empleados 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.
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Entrega del volante informativo “Ruta de atención a la
comunidad” que informa sobre cómo proceder en caso
de tener síntomas asociados al covid-19.

Además, compartimos las medidas de prevención en las charl
actividades laborales, en medios de comunicación internos, y
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Yo me cuido cubriéndome la boca con el codo,
al toser o estornudar.

Gestión social

mitigar

del Covid-19 en Buriticá

rea de influencia del Proyecto Buriticá, entre otras
nimizar el riesgo de contagio con este virus en las

nos hemos articulado con las autoridades departamentales y
municipales.
Por eso, desde el 24 de marzo en el municipio de Buriticá
comenzamos con nuestras actividades de prevención en las
veredas Higabra, Naranjo, Murrapal, Mogotes, Alto del Obispo y
los Asientos; y los corregimientos El Naranjo y La Angelina.
Para esto conformamos grupos de trabajo con empleados de
nuestras áreas social, y seguridad y salud en el trabajo (SST).
Todas recibieron la capacitación necesaria y los elementos de
bioseguridad pertinentes. Y sin importar el clima, las distancias, y
con una enorme vocación de servicio, estas personas han hecho
presencia en estos territorios con diferentes actividades.

Entrega de 3 pistolas digitales para que las comunidades
de El Naranjo, Higabra y Mogotes hagan sus propias
mediciones de temperatura.
Dos jornadas de salud en Mogotes e Higabra, donde
se atendió población vulnerable, adultos mayores,
hipertensos, diabéticos y mujeres embarazadas.
Entrega de ayudas humanitarias a través de
mercados para las familias vulnerables.

Ayudas del Voluntariado a Tabacal

A

través de nuestro Voluntariado Corporativo, nuestros empleados han
aportado para quienes más lo necesitan en Buriticá. Recientemente
llegamos con víveres para apoyar a familias de escasos recursos del
corregimiento de Tabacal.
Recordemos que los empleados de Zijin-Continental Gold, con recursos
propios y lo recolectado en una subasta de mobiliario y electrodomésticos
que realizó la Compañía, aportaron más 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.

Apoyo con el traslado de insumos a la
comunidad y principalmente medicamentos.

las de seguridad previas al inicio de las
por medio de las emisoras de Buriticá,

Toma de temperatura corporal por parte de
un empleado de Zijin-Continental Gold.

Yo me cuido limpiando y desinfectando diariamente
las superficies que toco con frecuencia.

Mayo 2020
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Tres años con mejor

gestión de residuos
En marzo de 2017, la compra de un carro recolector y compactador de residuos para Buriticá, fue el punto de
partida para poner en marcha un completa estrategia de gestión de residuos.

E

n marzo de 2017, Buriticá estrenó carro de
basura gracias al aporte del municipio, la
empresa de servicios públicos SER Buriticá
y Continental Gold. En esa época la generación
de residuos sólidos en Buriticá era un verdadero
dolor de cabeza.
El incremento desbordado de la población y de la
actividad minera ilegal hizo que en el municipio
la generación de basura pasara, en promedio, de
60 a 80 toneladas mensuales. Y era evidente la
acumulación de residuos sólidos sobre las calles
del casco urbano, ocasionando un problema
de salubridad pública. Además, esto tenía en
graves problemas financieros a Ser Buriticá,
pues tuvo que incrementar los viajes semanales
al relleno sanitario La Pradera, en el municipio
de Barbosa, a casi 5 horas de Buriticá.
Hoy, según Andrés Gonzalo Úsuga, Gerente
de Ser Buriticá, contar con carro compactador
propio permite realizar una recolección de
residuos sólidos mucho más eficiente y rápida,
disminuyendo tiempos en la operación; lo que
permite que Ser Buriticá S.A.E.S.P. ofrezca
un servicio de mejor calidad. Mensualmente
estamos recogiendo unas 64 toneladas de
residuos sólidos.
Además, la adquisición del carro del compactador
permitió la ampliación del servicio a algunas
comunidades rurales, lo que se traduce en
mejor calidad de vida para los buritiqueños,
asegura en Gerente de Ser Buriticá, empresa
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que hoy cubre con su servicio al casco urbano
del municipio de Buriticá, veredas Los Asientos y
Murrapal, partidas de Pinguro, corregimiento de
Tabacal, vereda La Ciénaga, vía que comunica
el casco urbano del municipio de Buriticá
con el corregimiento de Tabacal (La Palma,
Llanogrande, El Puente), Higabra y Platanal (solo
a contratistas y proyectos productivos de ZijinContinental Gold.
Los buritiqueños son muy organizados.
Gracias a las constantes campañas
de educación ambiental que se han
venido realizando, hemos logrado crear
una cultura del buen manejo de los
residuos sólidos. Pero es importante
decir qué por el realce de la minería
ilegal en el municipio, se ha venido
presentando una cantidad considerable
de población flotante, la cual no
conoce dicha cultura. Por lo tanto, es
compromiso de Ser Buriticá llegar a
esas poblaciones a través de campañas
educativas. Así mismo, continuaremos
con campañas de educación y
sensibilización ambiental para todos los
buritiqueños. Este es un tema que debe
ser constante para fortalecer el manejo
adecuado de residuos sólidos en el
municipio y ser pioneros de iniciativas
medioambientales que contribuyan
al progreso del municipio”, comenta
Andrés Gonzalo Úsuga, Gerente de Ser
Buriticá.

Actualmente el 30% de los residuos que se
generan en Buriticá es material orgánico, es decir,
comida de los hogares y los restaurantes. El 70%
restante son residuos inorgánicos: plásticos,
bolsas, vidrio, metales, madera, entre otros. En
promedio, el 50 % de los residuos generados
por los buritiqueños a quienes Ser Buriticá les
presta el servicio de aseo corresponde a material
orgánico, el 20% a reciclaje y el 30 % es material
inorgánico.
Es importante aclarar que desde el 2016 Ser
Buriticá S.A.E.S.P. tiene ruta de recolección
selectiva de residuos reciclables, lo que permite
la recuperación de un 20% del total de residuos
generados en el municipio que corresponde al
material reciclable.

Horarios de recolección
En el casco urbano, Murrapal, Pinguro y
Los Asientos: lunes y jueves a partir de las
7:00 a.m. de la mañana hasta las 11:00 a.m.
Corregimiento de Tabacal - vía que
comunica al casco urbano del municipio de
Buriticá con este corregimiento: Cada 15
días, los miércoles de 10:00 a.m. 12:30 p.m.
En la vereda Higabra y en Platanal: una vez
cada 15 días, los martes de 11:00 a.m. a
2:00 p.m.

Yo me cuido lavándome las manos antes de tocarme
los ojos, la nariz o la boca.

Proyectos productivos

Proyecto apícola en la vereda Ogosco, del municipio de Santa Fe de
Antioquia, apoyado por Zijin-Continental Gold.

Apoyo a

proyecto apícola
También durante la cuarentena por el Covid-19, Zijin-Continental Gold ha
estado impulsando a los productores del Occidente antioqueños.

E

n la vereda Ogosco del municipio de Santa Fe de Antioquia, tres familias
pusieron en marcha un proyecto apícola.

Este emprendimiento productivo comenzó con 13 colmenas. Los socios
le vieron futuro a su propuesta y por eso pensaron en ampliarlo. Para esto
se acercaron al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, de
Zijin-Continental Gold.
Gracias a este programa, las tres familias emprendedoras están felices
porque recibieron otras 42 colmenas. Hoy su proyecto productivo cuenta
con 55 colmenas.

Mis agradecimientos a Zijin-Continental Gold por este apoyo
para fortalecer nuestro proyecto. Quiero resaltar el beneficio
que van a obtener los productores agrícolas de la zona, por el
proceso de polinización de las abejas en sus cultivos, generando
un incremento significativo en la producción. De igual manera, el
gran beneficio a los bosques y mejora en el alimento para la fauna
y todo nuestro sistema ecológico”, dijo Gildardo Urrego Carvajal,
vinculado a este proyecto.
La inversión de Zijin-Continental Gold en este proyecto productivo
ascendió a 20 millones de pesos. La Compañía sigue comprometida con
el desarrollo agropecuario de la región, ante de la situación que atraviesa
actualmente por cuenta del Covid - 19.

Yo me cuido evitando el contacto físico con otras personas.

Mayo 2020
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El reciclaje comienza en casa
Desde nuestros hogares también podemos contribuir con el ambiente, separando correctamente los residuos que producimos.
En nuestras casas podemos clasificar los residuos en 4 tipologías principalmente: Reciclables, Orgánicos, Ordinarios y Peligrosos.

Reciclables

Orgánicos

Ordinarios

Otros residuos

En el recipiente de reciclables
ingresa todo lo recuperable

Sin humedad y bien sellados, los
desechos de alimentos bien separados

Si no lo puedes usar más, en el
recipiente de ordinarios lo depositarás

• Periódico, papel, cartón (limpio y
seco)
• Revistas
• Envases y bolsas de cualquier color
• Recipientes y empaques metálicos
• Recipientes de vidrio en buen estado

• Restos de Comida
• Cáscaras de frutas y verduras
• Alimentos descompuestos
• Hojarascas

• Empaques de mecatos aluminizados
• Servilletas usadas
• Barrido
• Colillas apagadas
• Papel y residuos higiénicos
• Papel o cartón sucio

Si materiales peligrosos quieres
desechar, debes apartarlos de los
demás
• Baterías
• Cargadores
• Electrodomésticos
• Lámparas
• Pregunta cómo desechar aceite usado
o inyectadoras utilizadas

FECHAS AMBIENTALES DE JUNIO

5
21
24

Día mundial del Medio Ambiente.
Día Mundial del Sol.
Día Mundial contra la
Contaminación Electromagnética.

Comite de Convivencia:

3121026 ext: 3312
311 733 1725

¡Síguenos en redes sociales!
Instagram: @continentalgcol

Mayo 2020

continentalgold@
lineatrasnparencia.com

Directamente con
Talento Humano

01-8000-1234-84

Twitter: @CNLGold

Linkedin: Continental Gold Inc.
10

Sistema de PQRS
para empleados

Sistema de información
y atención al Ciudadano

Facebook: Continental Gold Colombia
Youtube: Continental Gold Inc.

Yo me cuido vigilando la aparición de fiebre, tos,
dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19.

Así nos debemos cuidar

del coronavirus en diferentes espacios
En casa
Quédese en la casa si está enfermo, excepto para buscar atención médica.
Limpie a diario todas las superficies que toca con frecuencia.
Lávese las manos con agua y jabón, sobre todo después de ir al baño, comer y tocarse la cara.
Al hacer limpieza use guantes desechables.
Si no tiene detergentes comerciales, haga una mezcla de cloro y alcohol en una relación de uno a tres. Después
agregue agua.
Al limpiar abra las ventanas.
Todos los elementos tejidos como sábanas, cobijas, o manteles, deben ser lavados constantemente.
No sacuda la ropa sucia.
Intente hacer mercado de manera virtual y siempre que reciba al domiciliario use tapabocas.

En el trabajo
Si tiene síntomas respiratorios, no asista. Trabaje desde casa.
Superficies como escritorios y mesas, y objetos como teléfonos y teclados deben desinfectarse regularmente.
Lave sus manos con agua y jabón siempre que termine de realizar una actividad.
Haga una adecuada gestión de desechos sanitarios.
Evalúe si los viajes internacionales por trabajo o vacaciones deben ser aplazados.
En caso de tener que hacerlos, procure un aislamiento en casa a su regreso.
Evalúe el ingreso de visitantes a las instalaciones.
Incentive las reuniones virtuales.
No salude de beso ni de mano y evite el contacto físico.

En espacios públicos
Mantenga una distancia no inferior a un metro con otras personas en la medida de lo posible.
Use siempre tapabocas.
No salude de mano.
Si viaja en transporte masivo use siempre tapabocas y lávese las manos después de usarlo.
No vaya a lugares donde haya más de 50 personas.

Si es una persona mayor o tiene una enfermedad subyacente
No asista a áreas o lugares con aglomeraciones.
No reciba visitas innecesarias.
Use tapabocas todo el tiempo.
No comparta utensilios de alimentación, elementos de aseo o ropa de cama.
Evite el contacto íntimo (besos y abrazos).

Si hay una persona enferma en casa
Instale al paciente en una habitación individual.
Lave muy bien todas las superficies de contacto con desinfectantes básicos.
Mantenga al menos una distancia de dos metros de ella.
Procure que esta persona tenga sus propios elementos de higiene (toallas, pañuelos, papel).
Si fueron usados por un enfermo lávelos por separado y con agua caliente.
Lave la ropa del enfermo por separado y el baño que esté usando solo cuando sea necesario.
Al salir de la habitación procure que la persona use tapabocas y siempre se lave las manos con agua y jabón.

Yo me cuido porque quiero que mi familia esté bien.

Mayo 2020
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Juntos hacemos
la diferencia
Cuídate porque al hacerlo
también cuidas a los demás
#QuédateEnCasa

