Medellín, 17 de marzo de 2020

Boletín de prensa

En Zijin - Continental Gold acatamos las recomendaciones del
Gobierno, y tomamos nuevas medidas pensando
en el bienestar de nuestros empleados y sus familias
Además de las medidas contempladas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Gobierno Nacional con la Declaratoria de Emergencia por el COVID 19
o Coronavirus, en Zijin – Continental Gold hemos tomado algunas medidas
adicionales. Nuestra prioridad son nuestros empleados, sus familias, y el
comisionamiento de nuestro Proyecto Buriticá.
Es el momento de pensar en el bien común, y trabajar unidos para que el país
avance de la mejor manera en la contención del virus.
PROTOCOLO POR DECLARACIÓN DE PANDEMIA CORONAVIRUS COVID -19
1.
Toda persona que ingrese al país a trabajar con nosotros, o que en los
últimos catorce (14) días haya estado fuera del país, deberá realizar el aislamiento
obligatorio preventivo. Quien lo incumpla, se someterá a las respectivas sanciones.
2.
Terminado el aislamiento, y previo a retomar sus actividades, deberá
diligenciar la Declaración de Estado de Salud y someterse al programa de
valoración médica que hemos establecido desde el área de SST.
3.
Todos los viajeros que ingresen a la Compañía deben tener un seguro
médico que le permita acceder a la red hospitalaria del país en caso de cualquier
eventualidad.
4.
Los empleados que por la actividad que realizan no requieran asistir a sus
lugares de trabajo, podrán trabajar en la modalidad de TeleTrabajo (es decir desde
sus viviendas), previo acuerdo con su jefe directo.
5.
A todo empleado se le tomará la temperatura antes de ingresar a su lugar de
trabajo; quienes presenten una temperatura mayor a 37.7°C no podrán ingresar y
deberán someterse al aislamiento preventivo. A quienes viajan en los buses se les
hará el control, antes de abordar y/o al momento de ingresar al Proyecto o
instalaciones de la Compañía.
6.
Durante los días que se trabaje desde las viviendas, los empleados deberán
tomarse la temperatura dos veces al día e informar los resultados al centro de
control de la Compañía, quien de manera confidencial entregará diariamente una
planilla diligenciada a SST.

7.
El acceso al Proyecto Buriticá queda restringido y solo estará habilitado para
el personal que se requiera, para que el proceso de comisionamiento se dé sin
inconvenientes.
8.
Visitas a la mina y actividades no prioritarias para la Operación, deben ser
reprogramadas.
9.
Se tomarán las medidas necesarias con los contratistas que proveen
alimentación, hidratación, aseo y mantenimiento, para que las actividades en el
Proyecto se den de manera normal y adecuada.
10.
Los administradores de contrato deberán garantizar que nuestros contratistas
adoptan las medidas aquí descritas.
11.
Se crea el COMITÉ DE CONTINGENCIA para mantener informados a los
empleados de la empresa y nuestros contratistas. Este comité estará conformado
por las áreas de SST, Legal, Gestión Social, Recursos Humanos, Protección,
Comunicaciones, por el COO, CFO y liderado por el CEO de la Compañía.
La empresa le recuerda a sus empleados y contratistas que frente al coronavirus la
prevención es la clave, y es necesario ser rigurosos en el cumplimiento de los
diferentes protocolos para evitar el contagio, como lavarse frecuentemente las
manos con abundante agua y jabón, toser cubriéndose la cara con el antebrazo,
evitar el contacto físico con otras personas, no asistir a eventos masivos, evitar
tocarse ojos, nariz y boca con las manos, quedarse en casa y usar tapabocas si se
tiene algún síntoma de gripa.
Para Zijin – Continental Gold es prioridad el buen estado de salud de nuestros
empleados, contratistas y sus familias.

Acerca de Zijin Mining Group

Zijin Mining Group Co., Ltd. es un grupo minero 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. Los principales proyectos de Zijin se distribuyen en 12 países, entre ellos Colombia, donde tiene el
Proyecto Buriticá (Municipio de Buriticá), Occidente de Antioquia.

Acerca de Continental Gold

Continental Gold Inc. es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio
portafolio de proyectos de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Constituida en abril de 2007, la
Compañía, liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una trayectoria exitosa en el descubrimiento y
desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latino América – se enfoca en el avance de su proyecto
de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.

