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La primera Mina
Verde de Colombia

a minería verde es una filosofía que las empresas
dedicadas a esta actividad aplicamos por el
cuidado de la naturaleza, aplicando prácticas
sostenibles que minimicen el impacto de nuestras
actividades en el medio ambiente.
Mina Verde es un programa corporativo del grupo
Zijin a nivel mundial. En la Mina Buriticá ya le estamos
trabajando al tema en nuestros procesos productivos
y a través de diferentes programas. Cuidamos el suelo,
los bosques, al aire y el agua. Esto hace parte de una
completa estrategia de trabajo que permitirá en 2 o
3 años, que nuestra mina sea reconocida como la
primera Mina Verde de Colombia.
La Compañía ya está en esa ruta y estamos fortaleciendo
este trabajo. El pasado 15 de diciembre renovamos
con la corporación ambiental Corantioquia, el acuerdo
que voluntades que nos permite seguir trabajando de
la mano en la protección del medio ambiente y los
recursos naturales en el Occidente antioqueño.
Dicho acuerdo fue resaltado por el Alcalde de Buriticá,
un representante de Corpourabá, una representante
de la comunidad y de la Mesa Ambienta de Buriticá, y
el Secretario de Minas de Antioquia, Jorge Jaramillo
Pereira, quien comentó que nuestra propuesta de Mina
Verde está alineada con el programa Ecominería del
gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; y con la
Agenda Antioquia 2040, que será el diálogo social más
integral, amplio, incluyente y plural en la historia de este
departamento.
Hay más acciones nuestras que aportan a nuestro
propósito de ser la primera Mina Verde de Colombia.
Gracias a convenio que firmamos con la Asociación de
Juntas de Acción Comunal de Buriticá -Asocomunal-,
comenzamos un trabajo de revegetalización de
diferentes zonas en el área de Planta de Beneficio, de la

Mina Buriticá. La idea es que haya material vegetal en
todos los espacios posibles, en la mina y en el territorio.
Continuamos con nuestro programa Acuerdos
Voluntarios de Conservación-Pagos por Servicios
Ambientales, en el que 143 familias de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia cuidan más de
2.000 hectáreas de importancia ambiental.
En los proyectos que hacen parte de nuestro Programa
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, cada vez se
trabaja con procesos y productos más amigables con
el medio ambiente. Los mismo pasa con las empresas
vinculadas a nuestro Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP- y al Proyecto Comunica, que
adelantamos con la Fundación Agriteam Canadá.
En nuestros diferentes programas internos y
externos, y en todo lo que hacemos, implementamos
y promovemos buenas prácticas. Esto hace parte de
nuestra Minería Moderna y nos convertirá en la primera
Mina Verde el país. Tenemos vocación económica,
ambiental y social.
Termino esta editorial invitándolos a leer este periódico,
en sus páginas encontrarán parte de los que hicimos
este año en Buriticá y el territorio que nos acoge. Fue un
año de retos y de logros, y se los queremos compartir.
En 2021 esperamos cumplir con nuestras metas,
iniciativas y propósitos. Los animo a que continuemos
aportando a nuestra Minería Moderna, que nos ha
puesto como ejemplo en el país. Sigamos trabajando
con orgullo y dedicación. ¡Feliz Navidad y próspero Año
Nuevo!
Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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César Eugenio Martínez
Representante a la Cámara

Como congresista y ciudadano la Mina Buriticá es motivo
de orgullo para Antioquia y Colombia. Es poner al servicio
de los hombres todo lo que la naturaleza nos ha dado.
El acompañamiento de la empresa a la región es muy
importante en este momento”.

Gente de aquí

Elica ayuda a preparar
el concreto que se utiliza

en la Mina Buriticá

Esta buritiqueña se formó como Técnica en Construcción de
Edificaciones, gracias a la empresa Zijin-Continental Gold y
su convenio con el SENA.

E

lica María Durango Higuita trabaja en la Mina Buriticá, en el área de obras
civiles. Ella y su compañera Gisselle Cristina Duque se destacan por su
compromiso y el trabajo eficiente, en funciones que por tradición han sido
realizadas por hombres. Elica y Gisselle hacen parte de las mujeres que con su
talento han aportado y lo siguen haciendo, a la mina de oro subterránea más
moderna del país: la Mina Buriticá.
Elica hace parte de una familia de seis hijos, cinco mujeres y un hombre. Gran
parte de su vida la dedicó al hogar, hoy se siente orgullosa de su hijo de 18 años.
Se presentó a las diferentes convocatorias de formación técnica que hizo la
compañía, pero nunca fue seleccionada. Con mucho escepticismo, pero con el
antecedente de tener un papá oficial de construcción, se presentó a la Técnica en
Construcción de Edificaciones y fue escogida.
Yo quería aprovechar las oportunidades que se estaban presentando en
el municipio y por eso me presentaba a las convocatorias. La verdad me
presenté a esta técnica porque era la única opción y me llegué a sentir en el
lugar equivocado. Creí que esta técnica no era para mí, pero me puse el reto
de terminarla. Nunca había trabajado en esto, pocas veces cogí la pala o un
palustre, y eso para ayudarle a mi papá con cosas sencillas. Hoy estoy feliz
con lo que hago y de hacer de la familia Zijin-Continental Gold”, comenta.

Elica María Durango Higuita trabajando en la
planta de concreto de Higabra.

Se destacó durante su proceso de formación. Aprendió a tirar niveles de mano, niveles de plomo, levantar muros, entre otras actividades. Hizo la
práctica durante la construcción de la Mina Buriticá. Luego trabajó dos meses con una empresa temporal, y hoy está vinculada a la Compañía.
Actualmente Elica asume un reto mayor. Con su compañera Gisselle trabaja en la planta de concreto de la vereda Higabra. Ellas se encargan de la
preparación del concreto que necesitan los contratistas para sus diferentes labores. También tiene algunas funciones de oficina, como la entrega de
reportes.

En la empresa me ha ido muy bien. Le agradezco a las personas que me han apoyado. También vivo agradecida
con Dios, ha sido un apoyo esencial en mi vida. Destaco el compromiso de la Compañía con la equidad de género.
Trabajamos muchas mujeres en diferentes funciones. Seguimos demostrando que tenemos talento, nada nos
detiene, luchamos por nuestras familias y nuestros hijos”, asegura.
Elica María Durango Higuita quiere seguir en la Compañía por muchos años más, pues la considera su segundo
hogar. El tiempo libre lo disfruta en la casa, su lugar preferido.

El 21%

de los empleados directos de
la Compañía son mujeres
Diciembre 2020
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Nuestro pueblo

Salón múltiple de la Caseta
Comunal de Murrapal.

¡

Entrega de ayuda al
municipio de Giraldo

Seguimos aportando
en la lucha contra el COVID-19!

Zijin-Continental Gold continua con su labor de prevención y ayudando a la red hospitalaria de la región.

E

l Covid-19 no se ha ido, está presente en todas
partes. El cumplimento de las medidas de
bioseguridad es una prioridad.

Por eso el pasado 12 de diciembre hicimos un
nuevo aporte a los hospitales de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia. En esta
oportunidad a cada hospital le entregamos $9
millones de pesos, para compra de elementos de
bioseguridad y mantener vigentes las medidas para
mitigar la pandemia.

Esto se suma a otros aportes que hemos hecho este
año, como la ambulancia para el Hospital de Buriticá
(de la mano de la Gobernación de Antioquia y la
Alcaldía de Buriticá), entrega de equipos e insumos
médicos a los hospitales, brigadas de salud, entre
otros. En este tema hemos tenido aliados como las
alcaldías, los hospitales, los bomberos de Buriticá, y
las comunidades.

Agradecemos todo el apoyo que
nos han brindado para atender
esta emergencia, para nosotros es
muy valioso contar con la empresa
como aliada de la comunidad,
sobretodo en el fortalecimiento de
la red hospitalaria.
Alconides Úsuga,
Alcalde de Giraldo

Seguimos promoviendo
la seguridad vial en Buriticá
La prioridad es el respeto por la vida en la vía, y recordar a peatones
y conductores la importancia de la prudencia, y el buen uso de los
medios de transporte.

En Murrapal se cumplió

el sueño de tener caseta comunal
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Inversión: $ 249 millones

E

n la vereda Murrapal del municipio de Buriticá están felices. En diciembre de 2020 se les materializó un sueño de muchos años: recibieron su
caseta comunal. Ver como las comunidades de Higabra, El Naranjo y el Alto del Obispo disfrutaban con espacios cómodos, amplios y bonitos, los
impulsó a trabajar para alcanzar ese sueño.

A través de la Junta de Acción Comunal se acercaron a la empresa Zijin-Continental Gold y comenzaron a darle vida a su propuesta. Ambas partes
aportaron recursos, trabajaron de la mano en la estructuración del proyecto, y se hizo la obra a través de la empresa local SUP Consultoría e Ingeniería,
que hace parte del Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- de Zijin-Continental Gold y sus aliados.
Hoy la Caseta Comunal de Murrapal es una realidad. Cuenta con un salón o espacio múltiple, un espacio para oficina o bodega, y otro espacio alterno
que puede ser utilizado también como bodega o diferentes usos. Tiene dos baterías sanitarias, un orinal, lavamanos, poceta y cocineta.
Nidia David Graciano, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Murrapal resaltó la importancia
de tener caseta comunal. “En mi nombre y el de la comunidad les digo gracias. Estamos felices. En
la vereda no teníamos un lugar donde nos pudiéramos reunir. Vamos a hacer de este espacio el
lugar donde hagamos muchas actividades para niños, jóvenes y adultos. Reunión de Junta
de Acción Comunal, capacitaciones, brigadas de salud. Lo vamos a aprovechar muy bien”.
Alejandra Naranjo, Superintendente de Gestión Social de Zijin-Continental Gold,
Superintendente de Gestión Social de Zijin-Continental Gold, reiteró que “en la vereda
Murrapal se debe aprovechar esta hermosa obra de infraestructura social con
el fortalecimiento de procesos sociales alrededor de la caseta y articulación
de vínculos entre sus habitantes y otras entidades. Es aquí donde deben
continuar los sueños y la búsqueda de hacerlos realidad para el bienestar de
la comunidad en general”.

E
Campaña vial en el Parque de Buriticá.

Área: 131 m2

El trabajo articulado con la comunidad le permitió a Zijin-Continental Gold construir un espacio cómodo, bonito y funcional.

n Buriticá y el Occidente de Antioquia la seguridad vial es una prioridad, para
garantizar el respeto a la vida en las vías y minimizar los accidentes. Por eso
entre el pasado 10 y el 13 de diciembre en Buriticá se realizó una campaña
vial que reunió los esfuerzos de la Inspección de Policía y Transito del municipio,
el consorcio Devimar, la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia, Zijin-Continental
Gold y sus empresas contratistas Duflo y Sertrans.
La campaña incluyó capacitación a conductores, motociclistas y peatones de
la zona urbana de Buriticá, las veredas Mogotes e Higabra, y los corregimientos
El Naranjo y La Angelina. Además, se hicieron dos caravanas por la vida entre
Pinguro y Buriticá, que incluyeron pedagogía vial por perifoneo y entrega de
volantes informativos. También se hizo una actividad pedagógica con un grupo de
teatro que estuvo en las calles y diferentes espacios de Buriticá.

Caseta Comunal de Murrapal

El propósito superior de la compañía es “Mejoramos vidas y
creamos valor a través de una minería sostenible”.
La inauguración de esta caseta incluyó la
bendición por parte de un sacerdote de Buriticá
Diciembre 2020
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Logros, avances y retos
Gestión 2020

Gestión 2020

de Zijin-Continental Gold en 2020

Este fue un año atípico para todos. El Covid-19 nos obligó a reorganizar nuestras vidas, la forma
de trabajar y de relacionarnos. Con orgullo podemos decir que hicimos bien la tarea.

E

l trabajo en equipo, el compromiso de directivos, empleados,
contratistas y comunidades nos permitió, pese a la
pandemia, cumplir con un alto porcentaje de lo planeamos
para este año. Para lograr esto fue fundamental trabajar de la
mano de los nuevos alcaldes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas
y Santa Fe de Antioquia, y los gobiernos departamental y
nacional, para prevenir la llegada del Covid-19 y atender a las
personas contagiadas. Esto implicó una robusta estrategia
que incluyó el aporte por parte de Zijin-Continental Gold, de
100.000 dólares para la red hospitalaria del departamento.
De otro lado, podemos asegurar que lo más destacado de
nuestro trabajo este año fue terminar la construcción de la
Mina Buriticá, inaugurarla y comenzar la etapa de producción
comercial el pasado 3 de diciembre. Esto nos permite seguir
generando empleo local y de calidad, aportar recursos por
concepto de impuestos y regalías, y seguir impulsando el
desarrollo de la región.
Sin embargo, este año también hicimos muchas acciones en
favor de Buriticá y municipios de influencia. La lista es larga.
Avanzamos con el mantenimiento de la Casa de la Cultura
de Buriticá, esto de la mano con la Alcaldía de Buriticá y el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. En el municipio
de Giraldo va bien la construcción de una completa área de
urgencias en el Hospital San Isidro.
En Buriticá comenzamos la fase 2 de la adecuación y
mantenimiento de la vía de acceso al municipio, entre La
Estrella y el sector El Calvario. Recordemos que la fase 1

correspondió al tramo entre Pinguro y el sector La Estrella. La
inversión total de Zijin-Continental Gold en el mejoramiento de
esta vía, en las dos fases de obra, asciende a $2.500 millones
de pesos. Este mes entregamos en la vereda Murrapal la Caseta
Comunal, y aportamos materiales para la placa huella que se
estrenó este mes en el corregimiento La Angelina. Allí también
se puso en marcha un proyecto piscícola. También firmamos
dos convenios con Corantioquia para seguir protegiendo el
medio ambiente y los recursos hídricos de la región.
Gracias a nuestro programa de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro y la Alianza por la Caficultura del Occidente
antioqueño, sumamos más de 1.400 proyectos productivos
impulsados. A través del Proyecto Comunica de la fundación
Agriteam Canadá, fortalecemos a 10 organizaciones de la
región. También aportamos para que los cafés especiales
de seis unidades cafeteras del Occidente estuvieran en la
Exposición Internacional de Importaciones de China - CIIE-.

Este año aportamos $250 millones de pesos para el
mejoramiento de senderos y caminos veredales en el
municipio. Este es un proyecto de alianza institucional
donde se articulan Alcaldía Municipal, Zijin-Continental
Gold, Fundación Social y Asocomunal.
Nuestra Gerente de Formalización Minera, Claudia
Uribe, fue seleccionada como una de las tres mujeres
colombianas que estarán en la publicación internacional
2020 #WIM100.

Personas del corregimiento La Angelina
se capacitaron gracias al Proyecto
Comunica, de la fundación Agriteam
Canadá y Zijin-Continental Gold.

Ocupamos el puesto 19 entre las empresas con mejor
índice de inversión social en Colombia, quedamos en el
puesto 5 del ranking de reputación de Brújula Minera,
avanzando dos puestos con respecto al año anterior. Por
segundo año consecutivo la Gobernación de Antioquia
nos entregó el Sello Social a la Minería 2020.
En 2021 esperamos cumplir con nuestras metas,
iniciativas y propósitos. Los animamos a que continuemos
aportando a nuestra Minería Moderna, que nos ha puesto
como ejemplo en el país. Sigamos trabajando con orgullo
y dedicación.

Le seguimos apostando a la formación de las comunidades
y nuestros empleados. Abrimos una nueva convocatoria
de becas de educación superior, para quienes terminan
bachillerato este año. Tres empleados y la hija de una empleada
cumplieron el sueño de terminar su bachillerato. Hoy 67
jóvenes de la región cursan la Técnica en Operación de
Equipos de Excavación. Resaltamos la llegada
de compañeros chinos a aportar su
conocimiento y experiencia en las
áreas técnicas de la compañía.
Este año terminamos la Mina Buriticá,
la inauguramos y comenzamos la
operación comercial el pasado 3 de
diciembre.

Primera cosecha de papa en Giraldo, vereda El Águila.
Proyecto de nuestro programa Siembra Futuro.
La prevención y mitigación del Covid-19 ha sido una de las
prioridades este año en el Occidente antioqueño.
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Sector minero

Proyectos productivos

En La Angelina estrenaron

placa huella y proyecto piscícola
Placa huella en el
corregimiento La
Angelina

Reconocimientos a

Zijin-Continental Gold
De izquierda a derecha. Alconides Úsuga, Alcalde de Giraldo; Valentina Graciano, finalista Premio Mujer Minera de Antioquia; Lina Ramos, Mujer Minera de Antioquia
2020; Mónica Pinzón, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones; Jónnathan Osorio, Gerente de Sostenibilidad; Luis Hernando Graciano, Alcalde de Buriticá.

E

l jueves 3 de diciembre fue un día feliz para la empresa minera ZijinContinental Gold. La Gobernación de Antioquia le reconoció su
compromiso social y el talento de sus empleadas.

Sello Social

Por segundo año consecutivo le entregó el Sello Social de la Minería en
Antioquia 2020 y la empleada Lina Fernanda Ramos, del área HSE, recibió el
premio Mujer Minera de Antioquia 2020, en el que también estuvo nominada
Valentina Graciano, operaria de maquinaria pesada.

Lina Fernanda Ramos es socorredora minera y auxiliar administrativa
del área HSE, recibió el premio Mujer Minera de Antioquia 2020,
categoría Mujer Destacada de la Minería, en la que también estuvo
nominada Valentina Graciano, operaria de maquinaria pesada.

La Gobernación por segundo año consecutivo destacó el trabajo en
inversión social que ha realizado la empresa en Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia, incluso sin haber iniciado producción
de oro. Precisamente el 3 de diciembre, día en que Zijin-Continental Gold
recibió este reconocimiento, comenzó la producción comercial de la Mina
Buriticá.

La Gobernación de Antioquia reconoció su liderazgo, empoderamiento
y compromiso con la empresa, sus compañeros y las comunidades.

Algunas de las buenas prácticas de inversión social destacadas por la
Gobernación de Antioquia en 2020 fue el aporte de la Compañía a la red
hospitalaria del Occidente para prevenir y mitigar el Covid-19, la generación
de empleo, la inversión en proyectos productivos y en infraestructura
comunitaria, entre otras.

Por su parte, Valentina Graciano manifestó: “Fui finalista del premio
Mujer Minera de Antioquia 2020, es una invitación para que sigamos
trabajando, y motivándonos para seguir siendo protagonistas en el
sector minero”.
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l corregimiento La Angelina, del municipio de
Buriticá, está ubicado en un extremo oriental que
limita al municipio de Buriticá con el municipio
de Liborina, separados por el rio Cauca. Hace parte
del área de influencia de la Mina Buriticá de ZijinContinental Gold.
Su comunidad se caracteriza por el trabajo en equipo
y su liderazgo, y por eso en diciembre gracias a ZijinContinental Gold estrenaron dos obras por la que
trabajaron arduamente y de manera organizada.

“Este premio se lo dedico a cada una de mis compañeras y las mujeres
que trabajan en la empresa, entre todas seguimos destacando el
género femenino en el sector minero”, dijo Lina Fernanda Ramos.

Luis Fernando Suárez, Secretario de Gobierno de Antioquia, quien
estuvo en representación del gobernador Aníbal Gaviria, felicitó a
todas las mujeres mineras del departamento. “Hoy queremos exaltar,
reconocer, poner de referencia a estas mujeres que ponen en alto el
nombre de la minería. Ustedes son ejemplo, son heroínas silenciosas
que todos los días hacen un trabajo impecable y son ejemplo para
muchas mujeres”.

Placa

huella
En Buriticá las placa huellas y la

Mujer Minera de Antioquia

El Sello Social de la Minería en Antioquia es una iniciativa de la Gobernación
de Antioquia para reconocer las mejores prácticas en las inversiones
sociales que realizan los titulares mineros en las zonas de influencia de
sus proyectos.

James Wang, CEO Colombia de Zijin-Continental Gold, expresó: “Estamos
muy orgullosos de haber ganado nuevamente este Sello en lo social y de
tener una empleada destacada como Mujer Minera de Antioquia, porque
indica que estamos haciendo las cosas bien. Para Zijin-Continental Gold
la minería tiene vocación económica, ambiental y social”.

Los dos proyectos fueron priorizados por
la comunidad y se hicieron realidad gracias
al trabajo articulado con la empresa ZijinContinental Gold, la Alcaldía de Buriticá y
otros aliados.

adecuación de senderos están entre
las obras más priorizadas por las

Proyecto piscícola

E

ste proyecto que beneficia a 9 familias del corregimiento
está dotado con última tecnología. Tiene cinco tanques
superficiales bajo techo con recirculación de agua e
inyección de oxígeno, garantizando mejores condiciones a
los peces. Inicialmente se sembraron 15 mil alevinos en dos
tanques, de los cuales se distribuirán cada mes 3 mil en los
tanques restantes.

Este proyecto piscícola reúne los esfuerzos del Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de
Zijin- Continental Gold, las comunidades, Comfenalco Antioquia, la Corporación Tecnológica Católica de
Occidente – TECOC- y el apoyo de la Alcaldía de Buriticá.
Aliados como EPM y la Fundación Social ven con buenos ojos esta iniciativa y se podrían sumar para
fortalecer estos procesos productivos en la región, gracias a las buenas prácticas que la Compañía ha
implementado en su programa Siembra Futuro.

comunidades, pues facilitan y mejoran
su movilidad en el territorio. En el
corregimiento La Angelina ya están
disfrutando una placa huella de 150
metros, que se realizó con aportes de la
comunidad en mano de obra, y aporte
de recursos por parte de la Alcaldía de
Buriticá y Zijin-Continental Gold, empresa
que se vinculó con

$25 millones de pesos.

Para optimizar este proyecto productivo las personas están recibiendo formación adicional a través del
Proyecto Comunica, que reúne los esfuerzos de la Fundación Agriteam Canadá y la empresa minera.
Diciembre 2020
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Ambiental

La Compañía

Navidades comunitarias

con bioseguridad

Zijin-Continental Gold y Corantioquia
renovaron el acuerdo para la protección
ambiental y el uso racional de los recursos
naturales, en el nuevo vivero de la Compañía.

Nuevas acciones para

ser una Mina Verde

Navidad com
unitaria
en Higabra

Zijin-Continental Gold renovó acuerdo de voluntades con Corantioquia para fortalecer la
protección ambiental, y comenzó una labor de revegetalización en la Mina Buriticá.

L

a minería verde es la nueva forma en la que las industrias de este sector
productivo deben comenzar a desarrollarse, para ser consideradas
dentro del mercado minero mundial.

Es a través de la minería verde o responsable que comienzan a desarrollarse
nuevas ideas en torno a este tema, tales como la correcta gestión de
los procesos, la eficiencia energética, la producción con menor impacto
medioambiental y en las comunidades aledañas, la seguridad con la que
trabajan los empleados y contratistas, entre otros temas.

ria

ita
Navidad comun
en Giraldo

La ruta para lograrlo ya está trazada y avanzan muchas actividades, gracias a
la Minería Moderna que se destaca en esta mina y en toda la compañía.

Revegetalización
en la Mina Buriticá
Zijin-Continental Gold y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Buriticá
-Asocomunal- firmaron un contrato de revegetalización en el área de Planta de Beneficio,
de la Mina Buriticá. En total serán intervenidos 22 mil metros cuadrados a través de
la siembra de pasto vetiver, técnica biológica, ambientalmente amigable y efectiva
para la conservación de suelos y agua, control de la sedimentación, estabilización y
rehabilitación de tierras, y fitorremediación.

Navidad en
spo
Alto del Obi

Acuerdo

C

Diciembre 2020

Navidad com
unitaria
en Naranjo

Mina Verde es un programa a nivel mundial del Grupo Zijin, al que pertenece
la Mina Buriticá, que dirige en Colombia la empresa Zijin-Continental Gold. La
propuesta es que en 2 o 3 años esta mina sea reconocida como la primera
Mina Verde de Colombia.

por el ambiente
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Navida
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Navidad comunitaria
en Mogotes

on el propósito de seguir protegiendo el medio ambiente
y los recursos naturales, la empresa minera ZijinContinental Gold y Corantioquia, con el acompañamiento
de Corpourabá, la Secretaría de Minas de Antioquia, la Alcaldía
de Buriticá y la Mesa Ambiental del municipio, el martes 15 de
diciembre renovaron su compromiso de trabajo conjunto por la
protección ambiental en el Occidente antioqueño.
Dicho acuerdo permitirá seguir uniendo esfuerzos para la
protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales,
mediante la prevención y mitigación eficiente de los impactos
que la actividad minera pueda tener sobre el ambiente o los
riesgos que genere para los seres humanos, en aras de propiciar
el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad,
con criterios de responsabilidad ambiental.

La empresa acompañó estas celebraciones en
la zona de influencia de la Mina Buriticá.

C

on alegría y estrictas medidas de bioseguridad, la empresa ZijinContinental Gold realizó sus tradicionales “navidades comunitarias” en
la cabecera municipal de Buriticá, las veredas Higabra, Murrapal, Alto del
Obispo, Los Asientos y Mogotes, y los corregimientos El Naranjo y La Angelina.
También estuvo presente en los municipios de Giraldo, Cañasgordas y Santa
Fe de Antioquia.
En estos lugares se realizó la novena de aguinaldos, y los representantes de
cada familia recibieron natilla y buñuelos, y algunos detalles para sus hijos
menores. Además, las personas tuvieron la oportunidad de actualizar sus
conocimientos acerca del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Compañía.
Las “navidades comunitarias” permitieron dejar un mensaje de paz y
armonía en las comunidades, fortaleciendo la relación de confianza con ZijinContinental Gold.

Nidia David,
Presidente JAC vereda Murrapal
Agradecemos que siempre se acuerden de nosotros, que nos acojan
con gusto en estas celebraciones navideñas, muy agradecidos con la
empresa”.
Olga Lucía Ospina,
Secretaria de Educación de Santa Fe de Antioquia
Estos espacios son la muestra de la buena relación entre la empresa y las
autoridades locales. Un agradecimiento muy especial por compartir con
los niños santafereños regalos y alegría”.
Gildardo Higuita Gómez,
Párroco de Buriticá
Unirnos alrededor de la Fe, compartir con alegría y acoger a la comunidad
es un buen camino”.
Diciembre 2020
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Ambiental

La Compañía

¡Feliz Navidad!

Vereda La Fragua

Zijin-Continental Gold

Vereda La Palma

Sector La Ciénaga, corregimiento Tabacal

Vereda La Fragua

En la Compañía la virtualidad nos permitió celebrar la Navidad y estar más cerca, porque

¡juntos podemos más!

Este año el Covid-19 nos obligó a ser más prudentes y a cuidarnos, y nos abrió nuevas posibilidades de comunicarnos por Internet.
Como empresa familiarmente responsable y gracias al compromiso de nuestros empleados mantuvimos viva la alegría de la navidad. Hicimos la Novena de
Navidad aprovechando la plataforma Teams. Entregamos anchetas a nuestros empleados y detalles a sus hijos pequeños. Llevamos el mensaje de Navidad,
de la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad, de disfrutar el tiempo en familia y no dejar de soñar.
Vereda Bubará

Vereda Bubará

Sector La Ciénaga, corregimiento Tabacal

Vereda La Palma

En Bubará, La Palma, La Fragua
y en un sector de Tabacal

se vivió la magia de la Navidad
Esto se logró gracias al voluntariado corporativo de Zijin-Continental Gold y su programa “Navidades que dejan huella”.

C

on alegría y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la magia
de la navidad llegó hasta las veredas Bubará, La Palma y La Fragua, y
hasta el sector La Ciénaga, del corregimiento de Tacabal del municipio
de Buriticá. Esto se logró gracias al voluntariado corporativo de ZijinContinental Gold y su programa “Navidades que dejan huella”.

Para esta actividad el voluntariado corporativo de Zijin-Continental Gold tuvo
el apoyo de algunos empleados de la empresa, la comunidad, contratistas
y proveedores locales como: Dynami, Ingecodi, PRYME, Corporación otro
cuento, Inversiones D y H, Ferremontaña, Papelería y Miscelánea Atenea,
Sertrans, y Duflo.

Como la prioridad es cuidarnos, esta vez la actividad se concentró en la
entrega de natilla, buñuelos y un paquete de detalles a los líderes de cada
familia. Mientras tanto, al aire libre y sin aglomeraciones, los artistas de la
Corporación Otro Cuento divirtieron a las personas con música, humor y
retos.

Así mismo, se contó con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de
Buriticá, la Policía y el Ejército, y estuvo presente personal del Hospital San
Antonio de Buriticá haciendo la prueba de Covid-19 de manera voluntaria.

Leonel Tuberquia,
habitante Vereda Bubará

Julio César Hidalgo,
habitante de la Vereda Bubará

María del Carmen David,
Vereda La Palma

Gracias por tenernos en cuenta para este
detalle. Gracias y feliz navidad”.

Gracias por la ayuda con la vía, y por este
día tan especial. Feliz año nuevo”.

Les doy las gracias por este día tan
especial. Una feliz navidad para todos”

Se vale soñar

En Navidad pusimos en marcha la campaña “Se vale soñar”. 254 empleados
nos compartieron sus sueños y el pasado 22 de diciembre se eligieron
mediante sorteo 5 sueños de empleados de la familia Zijin-Continental Gold,
los cuales recibirán un impulso importante para que se hagan realidad.
Cada uno de los cinco sueños recibirá aproximadamente $5.000.000 (1.500
dólares), lo que significa un importante aporte para que estos anhelos logren
materializarse.
Luz Amanda Benítez Ramírez
Auxiliar Servicios Generales
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Huber Enrique de Ángel Salina
Técnico Electromecánico Automotriz

En la jornada tuvimos la presencia de nuestro CEO, James Wang, quien fue
el encargado de darle la suerte a los cinco sueños ganadores, mediante números aleatorios, y quien aprovechó para “agradecer a los empleados y sus
familias el aporte durante el 2020, y un reconocimiento especial al esfuerzo
de cada uno, en este año complejo para todos”.

Rubén Darío Pérez Pérez
Operario de Maquinaria Pesada III

Carlos Andrés López Sergio Alexander Vera Gómez
Auxiliar de Explosivos
Operario Minero II
Diciembre 2020
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El

2021

llega con nuevos retos para todos

No podemos bajar la guardia, nos
tenemos que seguir cuidando
Usa tapabocas
Mantén el distanciamiento social
Lávate las manos frecuentemente

¡Juntos hacemos la diferencia!

