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Comenzamos un nuevo año y todos tenemos propósitos,
anhelos y metas por cumplir. En Zijin Mining, grupo
del que hace parte nuestra empresa Zijin-Continental
Gold, la prioridad es cuidarnos y seguir creciendo. El
Covid-19 está acechando con mucha más fuerza, y
eso exige que extrememos medidas preventivas a nivel
individual y colectivo.
Según información brindada por Chen Jinghe,
Presidente de Zijin Mining Group, en 2020, en
circunstancias extremadamente difíciles, Zijin Mining
creció de manera escalonada. A pesar de la pandemia
causada por el COVID-19, fuimos capaces de obtener
resultados que superaron nuestras expectativas.
En esto fueron protagonistas los que el señor Chen
Jinghe denomina “Héroes Zijin”, que son aquellos
empleados que se mantuvieron en sus trabajos
durante la pandemia, y aquellos que encararon al virus
para desempeñar sus labores. Así mismo, hicieron un
aporte importante las familias de estos héroes, las
comunidades, los gobiernos nacional y departamental,
y los alcaldes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa
Fe de Antioquia.
El año pasado le cumplimos a estos municipios y la
ruta esta trazada para que este año sigan llegando el
progreso y las oportunidades al territorio. Las políticas
laborales, el relacionamiento
con las comunidades y demás grupos de interés, y los
programas ambientales y de inversión social seguirán
su curso.
Para Zijin Mining 2021 será para el primer año de
implementación del Plan de Reforma para construir
operaciones globalizadas y un plan de gestión. El grupo

Por otra parte, se trabajará en la maximización de la
producción de los principales productos procedentes
de las operaciones existentes. El objetivo es contribuir
con el crecimiento escalonado de nuestro desempeño
empresarial este año y el que viene.
Zijin Mining Group hará inversiones en empresas de
tecnología que estén estrechamente relacionadas con
nuestro negocio. Además, aumentará la inversión en
ciencia y tecnología, y desarrollará su competitividad
global por medio del fortalecimiento de sus capacidades
para la investigación y el desarrollo, de manera que
pueda satisfacer las necesidades de operaciones
globalizadas.
Asimismo,
continuará
desarrollando
sistemas
informáticos e incorporará tecnologías mineras,
equipos y modelos de desarrollo innovadores. Integrará
la tecnología de la información y las aplicaciones
digitales en nuestra producción, operaciones y sistema
de gestión a un nivel más profundo. El propósito de
estas iniciativas es darle un empuje a la calidad y
eficiencia a sus desarrollos mineros.
2021 será otro año de desafíos y muchas oportunidades
para todos. Para Zijin-Continental Gold, el esfuerzo
conjunto de los empleados, los sectores público y
privado. y las comunidades es fundamental.
Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Aníbal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia

elburideoccidente@continentalgold.com
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El trabajo social es hermoso

estará tomando medidas efectivas para finalizar varios
proyectos de construcción importantes, de forma
que puedan empezar a producir o se adelanten a las
fechas programadas, alcanzando la plena capacidad o
cumpliendo con las normas requeridas.

Así nos ven

Nos interesa saber tu opinión

Gente de aquí

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”.

Diego Tuberquia en la
nueva caseta comunal de
Murrapal, en las navidades
comunitarias de ZijinContinental Gold.

Diego Ferney Tuberquia Benítez es buritiqueño, trabaja para Zijin-Continental
Gold y hace poco se graduó como Tecnólogo en Gestión Social.

E

n el año 2010, Diego Ferney Tuberquia Benítez,
nacido en el municipio de Buriticá, comenzó a
trabajar como vigilante para la empresa Continental
Gold, hoy Zijin-Continental Gold.
En esa época solo contaba con estudios de primaria, pero
con muchas ganas de superarse. Luego de un tiempo
comenzó a alternar su trabajo y su responsabilidad como
padre de familia joven, con la validación del bachillerato
los sábados, gracias a su esfuerzo y el apoyo de la
empresa.
El año 2015 es trascendental en su vida. Logró terminar
el bachillerato y pasó a trabajar al área de gestión social.
Jónnathan Osorio, hoy Gerente de Sostenibilidad,
me dio la oportunidad de trabajar en su área.
Además, me abrió la mente, me habló de lo bueno
que era seguir con mi formación académica. Me
puse a buscar y encontré la Tecnología en Gestión
Social en el Colegio Mayor de Antioquia. Me gusta
el trabajo social, me gusta la labor que ha hecho y
sigue haciendo la empresa en esta materia, resalto
la forma como se trabaja con las comunidades y
el valor que desde la gestión social se le ha dado
a Buriticá. El desarrollo del municipio de notable”,
dice.

Diego Tuberquia se graduó como Tecnólogo en
Gestión Social el pasado mes de diciembre. Casi toda
su formación fue presencial, de lunes a viernes. Esto
le implicó, todos los días, viajar de Buriticá a Medellín
a las 4:00 de la tarde para tomar clases de 6:00 p.m. a
10:00 p.m. Muchas veces tenía que trasnochar haciendo
tareas y luego levantarse a las 4:00 a.m. para regresar de
Medellín a Buriticá a trabajar.
Fue una época difícil, le quité tiempo a mi familia,
a mi hijo. Los dos primeros semestres me dieron
muy duro, el cansancio, ser papa, hijo, estudiante,
trabajador, un reto que superé gracias al apoyo de los
jefes y los compañeros, me ayudaron y me animaron.
Hoy solo quedan palabras de agradecimiento con
Dios por ponerme en esta empresa, a la empresa, los
compañeros de trabajo y de estudio, y a mi familia y
mi hijo”, asegura.
Por ahora Diego hará una pausa en su formación
académica. Dice que la idea es aportarle a la Compañía
todo lo que aprendió en la universidad y dedicarle
mas tiempo a su hijo, acompañarlo en su formación
secundaria, disfrutar más momentos con él, dialogar,
abrazarlo y decirle que lo ama. También quiere aprovechar
más espacios para escuchar música, sobre todo salsa
clásica y disfrutar su comida preferida: los frijoles.

De nuevo el
agradecimiento a
la empresa por el
apoyo que me brindó
y por todo lo que está
haciendo por Buriticá.
Muchas personas del
municipio quieren seguir
estudiando, progresar. El
apoyo a los empleados
y a la comunidad con
programas de educación
le permitirá a la empresa
crear más capital social”,
asegura Diego Tuberquia.
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Nuestro pueblo

Road Cinema en el municipio de Buriticá

Road Cinema en el municipio de Giraldo

T

ener caseta comunal es una de las principales necesidades que han compartido
a través de las Juntas de Acción Comunal, las personas de diferentes veredas y
corregimientos del municipio de Buriticá.

Para las comunidades estos espacios son necesarios para realizar sus actividades
cívicas, sociales, culturales y académicas que redunden en el beneficio, progreso y
desarrollo comunitario.

E

Los asistentes al Road Cinema también conocieron más de la Mina Buriticá, a través de video
que se proyectó antes de cada función.
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Caseta comunal corregimiento El Naranjo

Caseta comunal vereda Higabra

Cuatro casetas comunales se han construido en Buriticá gracias al
trabajo articulado entre las comunidades y Zijin-Continental Gold.

La proyección de películas se hizo al aire libre y en amplios
recintos, y cumpliendo protocolos de bioseguridad.

Gracias al Cinema Road se contribuye a la formación de públicos y el fortalecimiento del sector
audiovisual en el Occidente antioqueño, y se ofrece una nueva forma de entretenimiento y de
promoción de la cultura.

Caseta comunal vereda Murrapal

el encuentro ciudadano

antioqueño se disfrutó
la magia del cine móvil

Cumpliendo con el distanciamiento social y demás normas de bioseguridad, en cada municipio
se ofrecieron dos funciones, una a las 6:30 p.m. y otra a las 9:00 p.m. El 18 de diciembre en el
municipio de Giraldo disfrutaron con las películas Bult y Cuento de Navidad, el 21 de diciembre
en Buriticá con Ballerina y La invención de Hugo Cabret, el 22 de diciembre en Cañasgordas
proyectaron las películas Intensamente y El Grinch, y el martes 29 de diciembre en Santa Fe de
Antioquia presentaron las películas Atrapa la bandera y Krampus: el terror de la Navidad.

Caseta comunal vereda Alto del Obispo

Espacios para
la convivencia y

En el Occidente

n diciembre los municipios de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia
disfrutaron la magia del cine al aire libre gracias al proyecto Road Cinema, del Festival de
Cine de Santa Fe de Antioquia, de la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia,
que tuvo el apoyo de Zijin-Continental Gold, el Ministerio de TIC, la Gobernación de Antioquia y las
alcaldías.

Nuestro pueblo

El proyecto Road Cinema fue ganador

En Buriticá gracias al trabajo articulado entre las comunidades, la alcaldía y ZijinContinental Gold se han construido cuatro casetas comunales, que están ubicadas
en el corregimiento El Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo y Murrapal, esta
ultima se estrenó el pasado mes de diciembre con una celebración eucarística, y luego
se realizó una actividad de las navidades comunitarias de Zijin-Continental Gold.

Estos lugares sirven para fortalecer la cultura y
el encuentro ciudadano. Allí se realizan eventos y
actividades de tipo comunitario, se reúne la Junta
de Acción Comunal con sus miembros para planear
actividades, se realizan actividades de formación
académica y cultural, jornadas de vacunación,
se dictan clases de aeróbicos, clases de baile, se
proyectan películas de cine. Las casetas comunales
son espacios multipropósito. Este es un reflejo claro
del compromiso de Zijin-Continental Gold con las
comunidades”, explica Jónnathan Osorio, Gerente de
Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold.

del programa Mi Pyme Innova,
desarrollado por la Gobernación de
Antioquia y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación -MinTic-.
Además, el Road Cinema cuenta con
el apoyo de Zijin-Continental Gold
Colombia, Comfenalco Antioquia y las
alcaldías de cada municipio a donde
llega el proyecto.

María Camila Manco
Habitante de El Naranjo

Carlos Andrés Higuita
Presidente JAC del Alto del Obispo

La verdad es un beneficio muy grande porque es un punto
de encuentro para muchas cosas. Hace años ese era un
espacio abandonado, hoy nos brinda muchos beneficios”.

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

Más de $4.500 millones ha invertido

la empresa en diferentes obras de infraestructura comunitaria.
Enero 2021
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Infraestructura

Buritiqueños se preparan para

Infraestructura

volver a su Casa de la Cultura

Los trabajos de adecuación y mantenimiento incluyeron la
restauración de la madera que hay en los pasamanos y en parte del
piso, e instalación de piso nuevo donde era necesario.

El alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano; la directora del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Marcela Trujillo; y personas
destacadas de Buriticá en el nuevo museo de la Casa de la Cultura de
Buriticá. La empresa Zijin-Continental Gold apoyará su dotación.

En este espacio se hicieron trabajos de adecuación y mantenimiento gracias a los aportes
de la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,
la Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental Gold.

E

n Buriticá, a pocos metros del parque
principal, está la Casa de la Cultura “Juan de
Dios Higuita Lara”. Este lugar es el centro de
la actividad artística y cultural de Buriticá. Hace
parte de la Ruta del Cacique que pusieron en
marcha los Vigías del Patrimonio del municipio
el primero de marzo de 2018.
Después de más de 30 años de servicio a la
comunidad, este lugar símbolo y epicentro
de la cultura de Buriticá evidenciaba mucho
deterioro. Para hacerle trabajos de adecuación
y mantenimiento, y de esta manera seguir
promoviendo y protegiendo la cultura del
municipio, unieron voluntades la Gobernación
de Antioquia a través del Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia, la Alcaldía de Buriticá
y Zijin-Continental Gold, entre todos aportaron

$526.485.942.

Luego de varios meses de trabajo, este lugar
está listo para prestar otra vez servicio al
público. Solo está pendiente la dotación algunos
de sus salones. Zijin-Continental Gold apoyará
la dotación del museo, para seguir conservando
el patrimonio del municipio en la Casa de la
Cultura.
Como parte de la celebración de los 407 años
de fundación del municipio, el pasado 15 de
enero se hizo la reapertura con la presencia del
alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano; la

directora del Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia, Marcela Trujillo; la subdirectora
de Planeación del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, Tatiana Correa;
Maria Elena Graciano, directora de Educación,
Cultura y Deporte de Buriticá; el representante
a la Cámara, Juan Diego Echavarría; algunos
vigías del patrimonio de Buriticá, exalcaldes, y
otras personas vinculadas al sector cultural del
municipio.
Durante la reapertura se hizo un recorrido por
los salones para conocer parte de la cultura de
Buriticá, y también se les hizo un reconocimiento
a varios exalcaldes, vigías del patrimonio y
personas destacadas del municipio.

Jónnathan Osorio
Director de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold
La Compañía reconoce el valor histórico y cultural que este
lugar tiene para todos los buritiqueños. Hicimos un aporte
económico importante para su adecuación y mantenimiento,
y celebramos que este listo para recibir nuevamente a las
personas del municipio. Proteger y preservar la cultura y el
patrimonio histórico de Buriticá es una de las prioridades de
Zijin-Continental Gold”.
Los visitantes pueden observar muchas fotos tomadas por Eduardo
Varela, que hacen parte de la memoria histórica de Buriticá.
Estelita Varela
Habitante de Buriticá

Los trabajos

Me sentí muy contenta recorriendo los espacios de la Casa de la
Cultura de Buriticá, me dio emoción ver como quedó restaurada.
Es un espacio que seguirá albergando muchas actividades de
interés tanto para los buritiqueños y sus visitantes. Felicito y
agradezco a todos los que han hecho parte de este proceso.
Me alegra mucho también conocer que este lugar tendrá un
museo”.

La Casa de la Cultura de Buriticá cuenta con un amplio patio central, dos niveles, auditorio, y biblioteca. Los trabajos de adecuación y
mantenimiento incluyeron reforzamiento estructural, cambio de algunas cubiertas, la restauración de la madera que hay en los pasamanos
y en parte del piso, instalación de piso nuevo donde era necesario, renovación del sistema eléctrico y de las redes hidrosanitarias, y pintura.
Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá
Este es un lugar muy especial, lleno de arquitectura, de
historia y costumbres, por eso reabrirlo es tan importante
gracias a la articulación entre el Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, la Alcaldía de Buriticá y ZijinContinental Gold. Se abrirán las puertas de este espacio
para que niños, jóvenes y adultos lo disfruten, aprendan, lo
compartan, lo quieran y lo cuiden. Seguiremos con nuestra
gestión para hacerle una buena dotación”.
6
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El exalcalde de Buriticá César
Goez, recibió el reconocimiento
como “Hijo Ilustre de Buriticá”
de manos de la directora del
Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia, Marcela Trujillo.

El fotógrafo Eduardo Varela fue
reconocido como “Hijo Ilustre de
Buriticá”.

Maria Elena Graciano,
directora de Educación,
Cultura y Deporte de
Buriticá le entregó el
reconocimiento
“Hijo
ilustre de Buriticá” al
exalcalde Sergio Rivera.

Marcela Trujillo
Directora Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Para nosotros las casas de la cultura tienen mucha importancia
porque aportan a la conservación y promoción de la cultura de
Antioquia. Aquí en Buriticá estos espacios generan encuentros
para que las personas sigan conociendo la historia de su
municipio, para que la compartan y la cuiden”.
Enero 2021
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Comenzó la cosecha

Proyectos productivos

Oportunidades

Me gustaría hacer la práctica

de papa en el

en el programa Siembra Futuro

municipio de Giraldo

Nury Johana Villa Castro nació en el municipio de Buriticá y actualmente adelanta estudios
universitarios gracias al programa Educación + Superior de Zijin-Continental Gold.

N
La empresa de alimentos PepsiCo
se comprometió a comprar el 70
por ciento de cada cosecha de papa
si es de buena calidad.

Se trata de la papa que se cultivó hace seis meses en la vereda El Águila gracias a Zijin-Continental
Gold, la empresa de alimentos PepsiCo y la alcaldía de Giraldo.

C

ury Johana Villa Castro vivió en la vereda Sincierco
de Buriticá y luego en el barrio La Mariela. Tiene tres
hermanos, por eso sabía que era remota la posibilidad
de seguir estudiando luego de terminar el bachillerato. Sin
embargo, recuerda que cuando estaba en el grado once,
Marisela Úsuga, profesional de la Gerencia de Sostenibilidad
de Zijin-Continental Gold, fue a la Institución Educativa Santa
Gema a hablarles del programa Educación + Superior que ha
permitido que muchos jóvenes bachilleres de Buriticá sigan
estudiando.
Recogió los documentos necesarios, se presentó a la
convocatoria y se ganó una beca gracias a su buen
rendimiento académico en el bachillerato. Hoy cumple su
sueño y está terminado el sexto semestre de Ingeniería
Agropecuaria en la Universidad de Antioquia - sede Occidente.
Pasar de bachillerato a la universidad fue un reto, fue
complicado al principio pues estaba acostumbrada a
otro ritmo de estudio. Estar separada de la familia fue
difícil, pero ya voy bien. En lo académico me ha ido bien,
no he perdido materias, pero si me dio muy duro las
clases de física”, explica.

ultivar papa y tener un alto porcentaje de la cosecha
comercializada es un beneficio que tienen pocos
agricultores. Entre ellos se encuentran algunos del
municipio de Giraldo, de la vereda El Águila, quienes luego de
seis meses de haber hecho la siembra ya comenzaron con la
primera cosecha.

Nury Johana Villa
Castro con algunas
compañeras de
estudio

Seis meses después la buena noticia es PepsiCo ya hizo la
primera compra de esta papa y hay otro pedido pendiente. En
febrero habrá una nueva cosecha.
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Actualmente Nury Johana vive en Santa Fe de Antioquia. Por
los riesgos que genera el Covid-19 va poco donde su familia
en Buriticá, pero se mantiene en contacto con ella.
Terminará el sexto semestre de Ingeniería Agropecuaria
el próximo mes de febrero. Ha estado haciendo prácticas
con ganadería de leche y porcicultura en los municipios
de San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Cañasgordas
y en Carepa, en Tunelapa (sede de Estudios Ecológicos y
Agroambientales de la Universidad de Antioquia).

Esta joven ha disfrutado
mucho el aprendizaje
de porcicultura

La beca que me gané ha sido de mucha ayuda y estoy
muy agradecida. Somos cuatros hermanos y está beca
me permitió seguir estudiando. Hay que aprovechar las
oportunidades, pensar en grande. Me veo a futuro como
ingeniera agropecuaria, aportando mis conocimientos,
aprovechando el campo ciento por ciento. Me gustaría
hacer las prácticas en Zijin-Continental Gold, en
el programa Siembra Futuro, así le devolvería a
la empresa y mi municipio todo lo que aprendí”,
asegura.

49 jóvenes

Se trata de un cultivo de papa que se puso en marcha gracias
a convenio entre Zijin-Continental Gold y PepsiCo, empresa de
alimentos que se comprometió a comprar el 70 por ciento de
cada cosecha si es de buena calidad.

Además, otra buena noticia es que se está cumpliendo
con la producción presupuestada del tubérculo y se está
comercializando a $950 pesos el kilo. Un precio muy bueno,
teniendo en cuenta que el mercado de la papa en el país ha
estado a la baja desde finales de 2020, con cotizaciones hasta
de $100 pesos el kilo.

En muchas oportunidades representó a Buriticá en los Juegos
Deportivos Interregionales con el equipo de baloncesto del
municipio y fue Vigía del Patrimonio en el año 2016.

de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas
y Santa Fe de Antioquia
se han beneficiado con becas y
apoyos de educación de
Zijin-Continental Gold.

Agricultores en primera
cosecha de cultivo de papa
en la vereda El Águila

Enero 2021
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Vivero sanador
Ancestras cumplirá
dos años en marzo

Ambiental

Empresa

Esta idea de Olga Loaiza es uno de los Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental (PROCEDA) que apoya Zijin-Continental Gold.

E

l Vivero sanador Ancestras está ubicado en la vereda Murrapal del
municipio de Buriticá, al lado de la nueva caseta comunal. Es una idea
de Olga Loaiza, una mujer emprendedora, que le gusta asumir retos y
que no teme asumir cambios cuando es necesario.
Eso hizo hace dos años. Se dedicó, con una prima, a materializar un
proyecto que venía estructurando con anterioridad: Vivero sanador
Ancestras. Allí tiene plantas ornamentales, suculentas, flores, plantas
medicinales, aromáticas y mucho más.
El nombre del vivero es en honor a mis antepasados y en la
presentación oficial está la foto de mi abuela. Trabajamos con
material reciclable. Las plantas suben el ánimo. Tener plantas aporta
energía y vitalidad, y aunque parezca mentira está comprobado que
vivir con plantas les cambia el humor a las personas. Les ayudan a
recuperarse, depuran el aire, absorben malos olores, eliminan tóxicos,
reducen la humedad, amortiguan el ruido, entre otros beneficios”,
explica Olga Loaiza.

En el vivero, Olga mantiene plantas para todos los gustos. Quien la visite
siempre encontrará una buena variedad para escoger. Sin embargo, le

gusta trabajar sobre pedido cuando alguien quiere, por ejemplo, flores en
cantidad o algún tipo de planta en especial.
Esta emprendedora siempre ha sido amante de las flores y las plantas,
y sigue aprendiendo. Este año se quiere dedicar más a las plantas
medicinales y a las aromáticas. “Estás se utilizan principalmente con fines
terapéuticos, aromáticos o culinarios, en la elaboración de cosméticos,
productos medicinales, alimentos dietéticos y de otros productos
naturales para la salud. Pueden tener buen mercado”, asegura.
Con su vivero Olga Loaiza también le aporta al medio ambiente de Buriticá
y a la educación ambiental, pues brinda asesoría y acompañamiento a
quien lo necesite, y presta servicios de embellecimiento de espacios con
actividades de jardinería.
Además, han brindado charlas para el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
de la Institución Educativa Santa Gema de Buriticá, y frecuentemente
participa en actividades del Mercado Campesino y de las ferias ambientales
municipales que han sido acompañadas por Zijin-Continental Gold.

Quien esté interesado en algún servicio
la puede llamar al celular 311 347 5607
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Ambiental
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