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La Mina Buriticá se inauguró oficialmente el pasado 23 de octubre con la presencia del Presidente de la 

República, Iván Duque; parte de su gabinete, el Gobernador de Antioquia, directivos de Zijin Mining Group, 

alcaldes de Occidente, y líderes gremiales, políticos y de la comunidad.
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Este es un ejemplo de minería moderna en Colombia. 
Hay que mantener la responsabilidad ambiental y la 
sostenibilidad. Vamos a exigir y acompañar el cumplimiento 
de todos los estándares de calidad, y de respeto por los 
recursos naturales”.

Así nos ven

El pasado viernes 23 de octubre inauguramos de 
manera oficial nuestra Mina Buriticá, un hito para 
el sector minero del país por nuestra apuesta 

por la innovación, la generación de empleo formal, y 
el cumplimiento de altos estándares en temas socio 
ambientales, y de seguridad y salud en el trabajo.

En el evento contamos con la presencia del Presidente 
de la República, Iván Duque Márquez; los ministros de 
Minas y Energía, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
el Gobernador de Antioquia, el secretario de Minas de 
Antioquia,  los alcaldes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas 
y Santa Fe de Antioquia, el Vicepresidente de Zijin Mining 
Group, el Presidente de la Asociación Colombiana de 
Minería, algunos congresistas antioqueños, miembros 
de las Fuerzas Militares y de Policía, representantes de 
las autoridades ambientales, empleados y contratistas 
de la empresa, y representantes de la comunidad.

Que el Presidente de la República de Colombia, parte 
de su gabinete, y tantas personas hayan respondido 
de manera positiva a nuestra invitación quiere decir 
que creen en nosotros, en nuestro trabajo y en nuestro 
compromiso con Buriticá, la región, Antioquia y 
Colombia. 

Es decir, generamos confianza porque hacemos las 
cosas bien, lo que nos compromete a seguir trabajando.

 

Reconocemos que generar confianza requiere tiempo 
y mucho trabajo. En este caso es producto del trabajo 
realizado desde años anteriores de la mano de las 
comunidades y las diferentes autoridades del orden 
local, departamental y nacional. Labor que continuamos 
nosotros desde el pasado mes de marzo agregándole 
nuestro sello. Y seguiremos honrando esa confianza 
que nos depositaron.

Con la Mina Buriticá, que comenzará su operación 
comercial el próximo mes de diciembre, seguiremos 
aportando al desarrollo del territorio. Gracias al 
compromiso de empleados y contratistas, las 
comunidades, los mandatarios locales, y los gobiernos 
departamental y nacional, logramos contener la 
expansión del Covid-19 en la mina y disminuir su 
presencia en el Occidente antioqueño.

Este proyecto pasó de ser inviable por la extracción 
ilícita de minerales, a ser una de las minas que aportará 
a la reactivación económica del país. El reto es grande, 
pero tenemos como cumplirlo y lo vamos a hacer.

Gracias por confiar en nosotros, en la minería moderna, 
bien hecha, que cumple con todos los requisitos de ley, 
y está comprometida con los territorios que nos acogen.

Mina Buriticá, Minería Moderna de Colombia para el 
mundo.

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Nos interesa saber tu opinión

Como una mina que aportará mucho al desarrollo del municipio de 
Buriticá, el departamento de Antioquia, y Colombia, calificó el presidente 
de la República, Iván Duque Márquez, a la Mina Buriticá, durante la 

inauguración oficial el pasado 23 de octubre.

Aquí reseñamos algunos apartes del discurso que compartió con los 
asistentes al evento, y a quienes vieron la transmisión a través de las redes 
sociales y la página de la Presidencia de la República.

“La minería“La minería
ha hecho parte del 
desarrollo de la sociedad”

El pasado viernes 23 de octubre, el presidente de la República, Iván Duque Márquez presidió la inauguración de nuestra Mina Buriticá.

Cuando nosotros vemos toda esta historia 
y la ponemos en el contexto de hoy, es muy 
importante entender que la minería en sí misma 
no es como la han tratado de dibujar muchos, 
un enemigo de la naturaleza o un enemigo del 
desarrollo.

Todos quienes estamos en este salón tenemos 
contacto permanente con la minería.

Si no existiera la minería, no tendríamos 
automotores afuera. Si no tuviéramos la 
minería no existirían aviones. Si no tuviéramos 
la minería no existiría la pavimentación de 
nuestras vías. Si no existiera la minería no 
construiríamos edificios y casas, tal cual las 
conocemos hoy.

La minería hace parte y ha hecho parte de 
un proceso de desarrollo de la sociedad. De 
manera que hablar de minería no puede ser un 
tabú. Lo que tiene que ser es elaborado dentro 
de un concepto de sostenibilidad.

Y me complace que hoy nosotros 
también podamos darnos cuenta 
como país que se puede hacer 
minería con todos los protocolos 
sociales y ambientales, bajo la figura 
de los PINES, de los Proyectos de 
Inversión Nacional de carácter 
estratégico.

Por eso celebro esta inauguración. Y 
la celebro porque tenemos también 
que darles a los colombianos la 
emoción de sentir que las cosas se 
pueden hacer de manera correcta 
y producir los impactos deseados. 
Y eso es lo que nosotros hemos 
buscado en este gobierno. Que la 
figura de consumir, que la figura 
de producir tenga el horizonte 
ambiental, y nosotros lo hemos 
llamado producir conservando y 
conservar produciendo. 

Pero también resalto otra cosa, y es que hoy más que nunca, 
cuando surge un proyecto legal en materia de minería, 
estamos arrebatándoles a las comunidades ese riesgo de 
caer en las garras de quienes desde la ilegalidad quieren 
someter a las comunidades en la extracción ilegal.

Y eso hay que valorarlo, porque estoy seguro, apreciados 
alcaldes, de que si este proyecto avanza como está previsto 
en su diseño, estaremos viendo grandes inversiones, no 
solamente en infraestructura, conectividad, en materia 
ambiental y social, sino que también estaremos brindando 
oportunidades para que los niños de esta región puedan 
crecer y llegar a la educación superior y puedan tener la mejor 
calidad en el servicio de salud.

La minería no es enemiga Minería con respeto
social y ambiental

Formalización

Porque hoy con esta mina, no se está abriendo una mina 
más. Hoy se está abriendo el proyecto más importante 
de inversión en materia de minería de oro en la historia de 
nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias.

El proyecto más importante

Presidente Iván Duque acompañado por 
empleados de la empresa minera y Chun Wang 

(James), CEO Colombia de Zijin-Continental Gold.



Aníbal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia

Lo que queremos es qué con proyectos como 
este, de la Mina Buriticá de Zijin-Continental 
Gold empecemos a mostrarle al mundo que la 
minería puede, como lo hemos acuñado desde 
la Gobernación de Antioquia, ser ecominería. 
Una minería que no solo compense o mitigue los 
efectos ambientales y sociales, sino que tenga 
como resultado que este territorio, después 
de 14 años de explotación, este mucho mejor 
desde el punto de vista social y ambiental”.

Lan Hu
Embajador de China en Colombia

Espero que este proyecto logre éxitos 
integrales en protección ambiental, 
general de empleo, transferencia de 
tecnología y desarrollo comunitario. 
Estoy convencido de que mientras 
Colombia continúe manteniendo este 
entorno económico y empresarial tan 
bueno y estable, vendrán en el futuro más 
inversiones internacionales, incluida la 
de China”.

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

Esta mina de oro en Buriticá, la primera 
subterránea y a gran escala en el país, hace 
parte de 8 grandes proyectos, para los próximos 
tres años, que tienen el potencial de generar 
inversiones por más de 17 billones de pesos 
y crear 12 mil empleos directos. Además, 
representan una oportunidad para impulsar el 
desarrollo del país sobre la base de una actividad 
legal y responsable con el medio ambiente y las 
comunidades”:

Juan Miguel Durán
Presidente de la Agencia Nacional de Minería

El proyecto de Buriticá es un ejemplo de minería 
responsable en el país, activa el desarrollo de 
la región, proporciona recursos para proyectos 
de inversión social, genera empleos directos e 
indirectos y formula mecanismos de cuidado 
con respeto al medio ambiente. Un Proyecto 
como este, demuestra que la Minería Aliada 
de Colombia vale la pena y contribuye a la 
reactivación económica del país”.

Juan Camilo Nariño
Presidente Asociación Colombiana de Minería

La Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold 
debe ser in símbolo de esperanza, de 
ilusión para todos los colombianos y para 
todos los antioqueños. Además, en estos 
momentos de reactivación económica le cae 
y le llega muy bien a todo el país. Mis más 
sinceras felicitaciones a todo el equipo de 
Zijin-Continental Gold.  Mis más sinceras 
felicitaciones a toda la comunidad de Buriticá 
y sus autoridades”.

Jorge Jaramillo
Secretario de Minas de Antioquia

Es motivo de orgullo tener en el departamento 
la mina subterránea de oro más moderna 
del país, con altos estándares sociales y 
ambientales. La Mina Buriticá es minería 
moderna, tecnificada, que genera empleo de 
calidad, y promueve desarrollo agropecuario 
en la región, encadenamientos productivos, y 
desarrollo de proveedores locales”.

Mina Buriticá
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Como una mina que será ejemplo para el país por sus altos 
estándares en temas de productividad, Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), gestión del talento humano, y gestión 

social y ambiental, calificaron a la Mina Buriticá los asistentes a la 
inauguración oficial el pasado viernes 23 de octubre.  

El evento contó con la presencia del presidente de la República, 
Iván Duque Márquez; el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa 
Puyo; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos 
Correa; el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; y 
los alcaldes del Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia.

También asistieron algunos representantes del Congreso de 
la República, de las autoridades ambientales, la Asociación 
Colombiana de Minería (ACM), la Policía Nacional, el Ejército 
Nacional, y algunos representantes de la comunidad y empleados 
de Zijin-Continental Gold.

La Mina Buriticá de la empresa Zijin-Continental Gold hace parte 
de Zijin Mining Group Co., Ltd. un grupo minero que tiene presencia 
en 12 países y que se dedica principalmente a la exploración y 
extracción de oro, cobre, zinc y otros recursos minerales, con 
doble cotización en la Bolsa de Hong Kong y Shanghai Stock 
Exchange. Es una mina de talla mundial que seguirá aportando al 
progreso de Buriticá, Antioquia y Colombia.

Mina Buriticá: 
un nuevo capítulo para el
sector minero colombiano
Esta mina de la empresa Zijin-Continental Gold es 
considerada la más moderna del país y aportará a la 
reactivación económica de Colombia. Su operación 
comercial comenzará el próximo mes de diciembre.

Alcades Directivos de Zijin Mining 

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

Debemos ser un municipio piloto en Colombia para mostrar que la minería trae 
progreso, desarrollo, compromiso, sentido de pertenencia y, sobre todo, este recurso 
que se va a acabar algún día nos quede a nuestros territorios capacidad instalada. 
Un campo tecnificado, infraestructura educativa, hospitalaria, vial e infraestructura 
tecnológica, en fin, muchos proyectos que carece nuestro territorio”.

Aicardo Antonio Urrego
Alcalde de Cañasgordas

Es muy importante empresa Zijin-Continental Gold en nuestra región, sobre todo 
porque se convirtió en una aliada para el desarrollo local, para el acompañamiento 
de procesos en las zonas de influencia y para el fortalecimiento de la economía en 
muchas de nuestras veredas donde ellos tienen asiento y arraigo dentro del municipio”.

Felipe Pardo
Alcalde de Santa Fe de Antioquia

Quiero expresar nuestra constante articulación con el proyecto minero de Zijin-
Continental Gold, en la priorización de los proyectos en nuestro Plan de Desarrollo. 
Hemos sentido la responsabilidad social empresarial de la empresa, y tenemos 
sobre el camino muchos temas para recorrer juntos”.

Jorge Alconides Úsuga
Alcalde de Giraldo

Agradecemos a la empresa Zijin-Continental Gold el apoyo que ha tenido con los 
diferentes municipios del área de influencia y esperamos seguir unidos trabajando 
por nuestros habitantes con proyectos productivos, proyectos en el área de la 
salud, de infraestructura y en el tema social, que ha sido tan importante para sacar 
adelante a nuestros habitantes y vecinos, llevarlos hacía un mejor futuro”.

Chen Jinghe
Fundador y Presidente de la Junta Directiva de Zijin 
Mining Group

La Mina Buriticá se ha convertido en un motor para el 
sector de oro del grupo. Para zijin es muy importante la 
protección del medio ambiente en el desarrollo minero. 
Este año es el 40 de las relaciones diplomáticas entre 
Colombia y China, la profunda amistad entre los dos 
países no da mucha esperanza sobre la perspectiva del 
proyecto Zijin-Continental Gold”. 

Shaoyan Shen
Vicepresidente de Zijin Mining Group

Con la inversión, la experiencia técnica y la experiencia en 
operaciones globales que traemos con nosotros, estamos 
seguros de que haremos contribuciones a la prosperidad, 
el crecimiento económico y el desarrollo social de esta 
gran Nación. Continuaremos con las mejores prácticas 
en material de salud y seguridad ocupacional, protección 
ambiental y distribución de beneficios económicos con 
las comunidades en las que operamos”.

Chun Wang (James)
CEO Colombia Zijin-Continental Gold

La Mina Buriticá es sinónimo de minería legal, bien 
hecha, que genera empleo formal, cumple con todos los 
requisitos de ley, y con los estándares ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo. Trabajamos de la mano 
con las comunidades y cuidamos a nuestra gente, como 
la familia Zijin-Continental Gold. La minería legal es muy 
importante para el desarrollo del país”.

Algunas cifras

US$610 millones
en su construcción.

240.000 onzas
de oro al año.

$3 billones de pesos por concepto de impuestos y regalías en 14 años.

35.7 kilómetros de desarrollo 
subterráneo en túneles de hasta 5 x 
5 metros.

2.318 empleados y contratistas

Saludo entre el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez 
(izquierda); y el Vicepresidente de Zijin Mining Group, 

Shaoyan Shen; durante la inauguración de la Mina Buriticá.

Espacio donde se realizó el evento formal de inauguración de la Mina Buriticá. En la pantalla se ve 
a Chen Jinghe, fundador de Zijin Mining Group y Presidente de la Junta Directiva dela Compañía.

Mina Buriticá



Sergio Moreno
Presidente JAC vereda Higabra

Le agradecemos a la empresa la invitación 
que nos hizo. Como empleado espero seguir 
creciendo, tener más capacitaciones. Y 
como representante de la comunidad espero 
que saquemos proyectos productivos 
mancomunadamente, generar más empleo 
para la comunidad”.

Milagros de Jesús Moreno
Presidente JAC corregimiento La Angelina

Muy importante estar aquí presente con el 
Presidente de la República y directivos de la 
empresa. Lo mejor es comenzar a ver como 
seguiremos trabajando con la Compañía, 
hay varios proyectos que queremos sacar 
adelante”.

Héctor Jaime Flórez
Representante Legal Sociedad Minera 
Higabra

Solicitamos respetuosamente que nos 
sigan respaldando para sacar adelante las 
empresas formalizadas y de esta manera 
podamos seguir generando empleo, tener 
más producción y generar más ingresos 
económicos”.
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Comunidad de Mogotes viendo la 
inauguración de la Mina Buriticá.

Comunidad de El Naranjo no se perdió detalle de 
esta inauguración.

El Parque Educativo de Buriticá acogió a 
quienes querían ver la inauguración de la 

Mina Buriticá.

la inauguración de la Mina Buriticá
Así vivieron las comunidades

Las restricciones generadas por el Covid-19 obligaron a las personas a diversificar su presencia. Algunos lo hicieron de 
forma presencial y otros desde la virtualidad.

En Buriticá y sus alrededores, y en Colombia, muchas personas querían 
asistir a la inauguración de la Mina Buriticá, pero no fue posible por las 
restricciones de bioseguridad generadas por el Covid-19. Sin embargo, 

vivieron cada detalle del evento.

En la Mina Buriticá se programaron dos actividades especiales que contaron 
con la presencia de las comunidades. En la mañana los presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal de El Naranjo, Higabra, La Angelina, Alto del Obispo, 
Murrapal, Mogotes, Los Asientos, y la zona urbana representaron a sus 
comunidades en este encuentro con el presidente y las demás autoridades de 
carácter nacional y departamental.

En la tarde, directivos de Zijin-Continental Gold, autoridades del orden nacional 
y departamental, y lideres del sector minero, se reunieron con personas de la 
vereda Higabra y algunos mineros formalizados.

Así mismo, aprovechando la virtualidad la Compañía habilitó varios espacios 
en el área de influencia, concretamente en la vereda Mogotes y en el 
corregimiento El Naranjo. En la zona urbana de Buriticá se acondicionó un 
lugar en el Parque Educativo.

 

La Mina Buriticá, además de túneles, tiene 
un completo complejo minero y diferentes 

espacios donde hombres y mujeres desempeñan 
diferentes labores, todas muy importantes para la 

competitividad de la empresa Zijin-Continental Gold.

Mina Buriticá Mina Buriticá

Mina Buriticá
en imágenes
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se hizo realidadGracias al trabajo de miles de profesionales, al apoyo de 
un gran número de aliados, a los gobiernos nacional, 
departamental y local, y a las comunidades de Buriticá 

y el Occidente antioqueño, le entregamos a Colombia la mina 
de oro más moderna del país.

Cada avance se convirtió en testimonio de la voluntad 
y fortaleza de trabajadores colombianos y de otras 
nacionalidades, quienes contribuyen a transformar la 
historia del sector minero en Colombia y las perspectivas de 
desarrollo de la región.

Una inversión 
de más de

Mina BuriticáMina Buriticá

1. Patio de almacenamiento
Lugar con capacidad para almacenar 14 mil toneladas de mineral extraído del túnel.

2. Trituradora de quijada
Recibe el mineral proveniente de mina para reducirlo de tamaño a 10 centímetros.

3. Molienda
En esta área se tienen 2 molinos, un molino Semi Autógeno (SAG) y un molino de 
bolas que muelen el mineral hasta un tamaño de 74 micras = 0.074 mm, de donde 
se envía una parte a concentración gravimétrica y otra parte a lixiviación.

4. Concentración Gravimétrica
Se realiza por medio de concentradores centrífugos 
gravimétricos y mesa concentradora para obtener un 
concentrado que se envía a fundición, y las colas (material 
sobrante) se envía a lixiviación.

5. Lixiviación
En esta área se separará el oro y la plata presente en el 
mineral para obtenerlos en solución.

6. Decantación a Contracorriente -DCC-
En esta área se lavará la solución y la pulpa proveniente 
de lixiviación, para obtener una solución enriquecida de 
oro y plata que se enviará a Merrill Crowe. Y una pulpa con 
oro y plata que se enviará a Detoxificación/Neutralización.

7. Merrill Crowe:
Área donde se clarifica la solución para precipitar y 
recuperar los valores de oro y plata disueltos, presentes 
en la solución.

8. Fundición: 
Área donde se filtra la solución para obtener un precipitado 
de oro y plata, que se secará y fundirá para obtener barras 
de Dore (aleación de Oro y Plata).

9. Detoxificación:
Área donde se oxidan y neutralizan los contenidos de 
cianuro presentes en la pulpa para enviarlos a filtrado de 
relaves.

10. Filtros de relave:
Área donde se filtran los relaves para obtenerlos con 15 
% de humedad, los cuales se depositan, una parte en el 
almacén de relaves filtrados y la otra parte se envía a la 
planta de pasta.

11. Pilas de almacenamiento de relaves:
Área de almacenamiento temporal de relaves filtrados, 
de donde se distribuyen hacia el almacén final de relaves 
filtrados y planta de plasta de relaves.

12. Teleférico de relaves:
Este sistema permitirá transportar los relaves (arenas sin 
valor) hacia la planta de pasta en Rampa Sur, con la cual 
se rellenarán las zonas explotadas dentro de la mina.

13. Planta de pasta:
Área donde se mezclan los relaves filtrados con cemento 
para rellenar las zonas explotadas de la mina. No aparece 
en el mapa ya que está ubicada en Rampa Sur.

14. TFS.
Área donde se almacenarán los relaves filtrados, que 
posteriormente se cubrirá con tierra vegetal para sembrar 
árboles y reforestar. No aparece en el mapa, estará entre 
la planta de procesos y la planta de tratamiento de agua.

15. Planta de tratamiento de agua
Área donde se filtrará y tratará el agua para limpiarla y 
enviarla al río Cauca. Está a dos kilómetros de la plata de 
procesos.

millones 
de dólares

610

El sueño de Minería Moderna

¡ L o  L o g r a m o s !

Planta de Procesamiento - Mina Buriticá
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Empleados orgullosos 
de trabajar en la Mina Buriticá

Actualmente la Mina Buritica de Zijin-Continental Gold genera 2.318 
puestos de trabajo entre empleados y contratistas. Todos, sin importar 
el tiempo que lleven en la empresa, están felices por hacer parte de la 

mina de oro más moderna del país.

Además, reconocen que con su labor han hecho un aporte muy importante 
para la consolidación de esta mina que hoy es un ejemplo para el país y para 
el sector minero colombiano.

Reconocen que cada uno de ellos, desde sus diferentes responsabilidades, aportaron a la construcción de la mina más 
moderna del país.

Giovanni Linares
Coordinador de Salud e Higiene

Estoy muy orgulloso de haber participado en el 
proceso de construcción, de haber participado 
en la etapa más compleja que era sacar este 
proyecto adelante y ahora que comienza a 
funcionar, con muchas expectativas y mirando 
hacia el futuro. A este punto llegamos por lo 
que se ha construido desde hace varios años, 
es bueno saber que el trabajo que se ha venido 
haciendo hoy da los frutos: tener la mina de 
oro más importante del país. Un orgullo”.

Dubán Alexis Curequia
Laboratorista

Estoy orgullo de trabajar en la mina más 
moderna del país. Fui aprendiz en la 
empresa y luego me gradué como Técnico 
en Beneficio de Minerales. Mi expectativa es 
aprender mucho en el laboratorio, desde aquí 
le aportamos mucho a la empresa”.

Eder Zuluaga
Profesional Social de Obras Civiles

Me siento muy orgulloso de la Mina 
Buriticá desde mi labor en Gestión Social, 
coordinando la línea de Infraestructura 
Social Comunitaria en cada una de las 
comunidades de la zona de influencia de la 
mina. Creo que he aportado mucho y gracias 
al trabajo social que hacemos desde el 
equipo, estamos contribuyendo a generar no 
solo un hito minero, sino un hito en cuanto a 
trabajo social y sostenibilidad”.

El evento de inauguración de la Mina Buriticá incluyó una actividad ambiental, en la que participaron 
representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Secretaría de Minas de Antioquia, las 
directoras de Corantoquia y Corpourabá, el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería, 

los alcaldes de Buriticá y Santa Fe de Antioquia, un expresidente de Continental Gold, el CEO Colombia 
de Zijin-Continental Gold y varios directivos de la empresa minera.

La siembra se hizo en la Mina Buriticá, a un costado de La Mayoría, una casa con valor patrimonial 
para el municipio y que es protegida por la Compañía. Allí se sembraron en total 5 árboles de diomato 
(Astronium graveolens), especie nativa del área de influencia de la mina y que pertenece al ecosistema 
de bosque seco tropical. Esta especie forestal está amenazada y es protegida por veda regional por parte 
de Corantioquia.

Como parte de los programas de manejo ambiental de la empresa minera, está especie está siendo 
propagada en su vivero. Este programa ha sido pionero a nivel regional en su propagación, ya que ha se 
ha logrado identificar sus ciclos fenológicos para la recolección de semillas y siembra en las épocas más 
propicias para su desarrollo.

Esta iniciativa ambiental se suma a los programas de conservación de la empresa, basados en Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA), con los que se han conservado más de 2.000 hectáreas que son refugio de 
fauna y flora silvestres. Estos bosques son corredores de conservación de felinos, ya que en ellos hemos 
detectado 5 de las 6 especies de felinos que hay en Colombia, y tenemos un programa de conservación 
especial para ellos.

En los últimos 3 años hemos sembrado 10.152 árboles con nuestros programas de reforestación, 
enriqueciendo los bosques en nuestra área de influencia directa. Adicionalmente, hemos donado 8.629 
árboles de especies nativas de nuestro vivero a las alcaldías municipales, escuelas y comunidades de 
nuestra área de influencia, así como a mineros formalizados y a Corantioquia.

Los directivos de Zijin Mining Group 
le entregaron como presente al 
Presidente de Colombia, Iván Duque, 
una moneda con la imagen del pájaro 
barranquero (Momotus momota). 
Es un ave colombiana bastante 
llamativa debido a su belleza y a las 
plumas de su cola, las cuales por su 
longitud aparentan el péndulo de un 
reloj. Son importantes dispersores de 
semillas y controladores de plagas, 
siendo parte importante y esencial 
en el equilibrio de nuestros bosques.

Inauguración de
Mina Buriticá
incluyó la siembra
de diomatos

Esta especie forestal es protegida por veda regional por parte de Corantioquia 
y está siendo propagada en el vivero de Zijin-Continental Gold.

Pájaro barranquero

Mina Buriticá Mina Buriticá



Virtualidad y distanciamiento social en
la Fiesta de Razas, Mitos y Leyendas, en Buriticá

Entre el sábado 10 de octubre y el viernes 16 los buritiqueños disfrutaron con una variada programación artística 
y cultural. Se promovió el cumplimento de todas las medidas de bioseguridad y el autocuidado

En este año tan particular, debido a la emergencia 
sanitaria generada por el Covid-19, las Fiestas 
de Razas, Mitos y Leyendas, en Buriticá, se 

realizaron de manera virtual a través de la red social 
Facebook de la Alcaldía de Buriticá.

Con transmisiones en vivo los buritiqueños 
disfrutaron con la variada programación. El Especial 
de Razas, Mitos y Leyendas incluyó homenaje a 
artistas del municipio, un taller formativo de danzas 
(virtual), taller de pintura, concurso virtual de 
mitos y leyendas, taller formativo para músicos, el 
Encuentro Virtual Nacional de Danzas y Mitologías 
“Danzamos la tradición”, entre otras actividades.

El sábado 10 de octubre se realizó el tradicional 
Desfile de Razas, Mitos y Leyendas, con la 
participación de mitos como La Bruja, cuya carroza 
estuvo a cargo de la empresa Zijin-Continental Gold. 
El domingo 11 de octubre esta empresa minera se 
vinculó al tradicional Mercado Campesino y realizó, 
de la mano con la Alcaldía de Buriticá, el X Festival 
de Música Tradicional Campesina.

30 años
En el año 1990, el entonces director de la Casa de la Cultura, Alfonso Castaño Úsuga, reunió 
a un grupo de destacados líderes buritiqueños (Antonio Hidalgo, Blanca Pereira, Óscar David, 
Luisa Fernanda Girón, entre otros) para manifestarles su deseo de realizar un desfile de mitos y 
leyendas para conmemorar el tradicional Día de la Raza el 12 de octubre.

En esa época se lograron sacar adelante 25 mitos y leyendas, convocando a la comunidad por 
medio de los altoparlantes de la alcaldía y las cornetas del templo parroquial San Antonio. El 12 
de octubre de 1990, el desfile inició en la tradicional Casa de Doña Mercedes Borja y recorrió las 
calles de Buriticá hasta el parque principal donde se leyeron los mitos y leyendas en medio de 
un parque colmado de la gente que participó de las coloridas festividades. Luego se les integró 
a las festividades la celebración de la raza y por eso las personas representan a los indígenas, 
blancos, negros y mestizos.

En vista de la fuerza que estas fiestas tomaban en el municipio y la constante llegada de 
visitantes de otras regiones para disfrutar el desfile y demás actividades, el Concejo de Buriticá 
institucionalizó un acuerdo con el fin de que las fiestas contaran con aportes económicos por 
parte de las entidades municipales y departamentales.

Es así como cada año se celebra en Buriticá en el festivo de octubre, las Fiestas de Mitos, Razas 
y Leyendas, con el aporte de la Alcaldía de Buriticá, Zijin-Continental Gold, y otras empresas y 
entidades del municipio.
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Mina Buriticá Nuestro Pueblo 

Hay un proverbio chino que dice: “La puerta mejor cerrada es aquella 
que puede dejarse abierta”, es decir, que no hay algo más fuerte que la 
confianza para construir el futuro y el desarrollo de nuestros territorios. 

Lo que más valoramos estará mucho más seguro si está rodeado por la 
voluntad e interés de toda una comunidad para cuidarlo. Los buritiqueños de 
origen y los de tradición, aquellos que hemos tenido la fortuna de ser recibidos 
como nuevos miembros de la comunidad, queremos que Buriticá sea un sitio 
de puertas abiertas.

Hay momentos en que semejante sueño parece imposible, especialmente 
cuando se hace evidente la extorsión a los pequeños mineros, la droga sigue 
poniendo en riesgo a nuestra sociedad, y el doloroso daño a los recursos 
naturales aún ocurre en algunas de las veredas del municipio. Hay momentos 
en que pareciera inútil tratar de encontrar un equilibrio entre las oportunidades 
económicas y el cuidado de nuestro entorno, de nuestros seres queridos.

Afortunadamente, rendirse nunca ha estado entre las palabras frecuentadas 
en Buriticá. La historia de marras que describe al cacique saltando 
(infructuosamente) por el precipicio para evitar el propósito de los españoles, 
de alguna manera representa el carácter recio y a la vez sosegado y respetuoso 
de quienes hacen sus días en estas montañas. La persistencia ha permitido 
que buena parte del municipio haya renacido, sus calles pintado y levantado 
como pocos sitios por la legalidad que, aunque no completa, ha avanzado 
enormemente.

Este año que la mina inicia sus operaciones en toda su capacidad, también 
está ocurriendo algo de inmensa importancia para su futuro: la construcción 
de Buriticá 2040, un ejercicio de prospectiva que busca imaginarse cómo debe 
ser el municipio en las próximas décadas. Esta iniciativa le está abriendo la 
puerta a todos los actores del municipio.

Es la primera vez en Colombia que se hace un ejercicio de perspectiva local 
que coincida con la vida esperada de un proyecto de minería a gran escala: por 
eso la suscripción de esta visión permitirá alinear las 
inversiones y recursos que recibirá el municipio en estos 
años por cuenta de la operación de la mina.

La visión de Buriticá 2040 es el primer acuerdo sobre 
el futuro que pueda ser suscrito por todos los 
actores presentes en el municipio (congregados al 
interior del Plan Buriticá), donde los gobiernos 
nacional, departamental y municipal, la empresa 
privada y los ciudadanos estén alineados en hacer 
que lo más valioso, la vida de quienes habitan el 
territorio esté protegida por todos, por una puerta 
que pueda dejarse abierta.

Jaime Arteaga de Brigard
 Miembro del Plan Buriticá

UNA PUERTA

SEGURA
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Líderes cafeteros del 
Occidente recibieron Laboratorio de café

Con esta entrega Zijin-Continental Gold y la Cámara de Comercio de Medellín realizaron el 
cierre del proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles (OPLS).

El viernes 9 de octubre en Santa Fe de Antioquia, seis unidades productivas cafeteras e igual número de líderes cafeteros del Occidente antioqueño 
recibieron un Laboratorio de café dotado de medidor de humedad, trilladora de muestra y tostadora de muestras para pequeñas cantidades, con los que 
los cafeteros podrán hacer sus perfiles de café. 

Las unidades productivas cafeteras beneficiados son: 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).

De esta manera culminó el proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles (OPLS) que durante un año lideraron Zijin-Continental Gold y la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Durante ese tiempo, 15 unidades productivas, seis de ellas de café y nueve de otros rubros productivos como papa, panela, plátano y tomate, de los municipios 
de Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Frontino, Cañasgordas y Buriticá recibieron acompañamiento por parte del programa. En total recibieron 52 horas grupales 
y 30 horas individuales de acompañamiento. La Corporación Interactuar lideró estas jornadas.

Jónnathan Osorio
Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental 
Gold

La caficultura ha sido un sector productivo 
muy importante en la región, por eso este 
trabajo conjunto con la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. Nosotros también 
le aportamos a la caficultura y al sector 
agropecuario de la región de la mano de 
muchos aliados, a través de nuestro Programa 
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, 
el Programa de Encadenamiento Productivo 
-PEP-, y el Proyecto Comunica, donde unimos 
voluntades con la Fundación Agriteam Canadá. 
Esto sumado al compromiso de los alcaldes 
de Buriticá, Giraldo, Santa fe de Antioquia y 
Cañasgordas. Estamos demostrando que la 
Minería Moderna tiene vocación económica, 
ambiental y social; y que la minería si puede 
coexistir con otras actividades productivas”.

Nini Johana Roldán
Asociación Mujeres 
con Sabor a Café.

La idea con los 
conocimientos 
adquiridos y las 
capacitaciones 
recibidas, es trascender 
a nuevos mercados y 
dar a conocer el café 
de la vereda Kabras, del 
municipio Frontino”.

Julián Cardona
Representante legal de Café Canelo

Desde Café Canelo consideramos 
que la alternativa para ser 
competitivos en la caficultura es 
especializarnos. Dia a día estamos 
buscando nuevas alternativas 
para comercializar nuestro café. 
Hemos hecho una buena labor con 
el comercio nacional y estamos 
buscando clientes en el exterior. 

Aprovechando los servicios de la 
empresa Basal Trading, las marcas 
de café de estos caficultores estarán 
del 5 al 10 de noviembre en Shanghai, 
China, en una feria de importaciones 
donde tiene un destacado espacio el 
café.

Edwin Santiago Rodríguez
Jefe del Centro Empresarial 
Occidente de la Cámara de 
Comercio de Medellín

Esta alianza estratégica con 
Zijin-Continental Gold busca 
el desarrollo de territorios 
a partir de oportunidades 
para estos sectores 
agroeconómicos. Es buscar 
un modelo social integrador 
con una visión empresarial 
para que estas pequeñas 
unidades productivas 
se adecuen a cadenas 
comerciales estables. Y les 
deja planteado un modelo 
de trabajo asociativo que se 
puede consolidar a la cadena 
de valor del café”.

Proyectos Productivos

Didier Higuita, de Café Panorama, 
en el laboratorio de café.

Mina Buriticá

Mina Buriticá:
aporte al desarrollo de Antioquia

Empleados de Zijin-
Continental Gold ratificando 

su compromiso con la 
empresa y la Mina Buriticá.

El aporte de esta mina en temas sociales, económicos y ambientales será fundamental.

Desde el pasado 23 de octubre el departamento de Antioquia es noticia, 
entre muchos motivos, por la inauguración de la Mina Buriticá de 
Zijin-Continental Gold. Esto cayó bien en los gobiernos nacional, 

departamental y las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia y 
Cañasgordas, diferentes entidades de los sectores público y privado, y las 
comunidades.

Con la Mina Buriticá el departamento de Antioquia se consolida como el 
epicentro de la minería formal de oro en el país, aportando al desarrollo de 
Buriticá, el Occidente de Antioquia y Colombia. Recordemos que además 
de generar empleo formal, aportará $3 billones de pesos por concepto de 
impuestos y regalías durante los 14 años de operación.
Luis Hernando Graciano, alcalde Buriticá, municipio sede de la Mina Buritica, 
dijo durante el evento formal de inauguración de la mina que, si todo sale bien, 
están dadas las condiciones para que el Occidente antioqueño comience a 
crecer. Y tiene toda la razón.

La Mina Buriticá esta lista y entrará en operación comercial en diciembre. 
Y actualmente en esta región se adelantan obras como la construcción del 
Túnel del Toyo, que con sus 9,84 kilómetros será el más largo de Colombia.

Este megaproyecto es la unión entre las concesiones Mar 1 y Mar 2, que 
conectan a Medellín con Puerto Antioquia. Si lo miramos a nivel corredor 
estratégico entre el Eje Cafetero y Urabá, el túnel conectará los proyectos 
Pacífico 1, 2 y 3, y Mar 1 y Mar 2.

Además, seis municipios de la región hacen parte del área de influencia 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Se trata de Buriticá, Liborina, Peque, 
Olaya, Santa Fe de Antioquia y Sabanalarga, que ya comenzaron a ver en 
sus territorios inversiones en salud, vías, educación, empleo, proyectos 
productivos, servicios públicos y vivienda.

El Occidente de Antioquia está en la ruta del progreso, y la Mina Buriticá ya es 
protagonista de primer orden.

Esta mina es un orgullo para mi región y para Colombia entera. Es poner al 
servicio de los hombres lo que la naturaleza nos brinda. Como congresista 
y ciudadano nos gusta conocer todas las obras que generen progreso. Los 
recursos no se pueden dejar enterrados bajo la tierra y dejar a un lado la 
posibilidad de la inversión social. El acompañamiento que brinda hoy esta 
empresa minera a la región es muy importante”, asegura César Eugenio 
Martínez, congresista antioqueño.




