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La Economía circular es un nuevo modelo de desarrollo con
conciencia ambiental. Se basa en dos hipótesis fundamentales.
La primera es que el mejor residuo es aquel que no se produce
y la segunda es que no existen residuos, sino recursos que
se pueden recuperar y reciclar. Por ello impulsar la economía
circular significa impulsar las 3R: reutilizar, reciclar y reducir.
La economía circular es básicamente la intersección de los
aspectos ambientales, económicos y sociales. Propone un
nuevo modelo de sociedad que hace un uso eficiente de los
diferentes recursos. La economía circular comienza en casa
con acciones como hacer un consumo responsable de la
energía y el agua, usar iluminación de bajo consumo, disminuir
el desperdicio de alimentos, usar la lavadora a carga completa,
entre otras.
En muchos países la economía circular es generadora de
empleo por cuenta de la gestión de los residuos. En un contexto
de escasez y fluctuación de los costos de las materias primas,
la economía circular contribuye a la seguridad del suministro y a
la reindustrialización de los territorios. Los residuos de unos se
convierten en recursos para otros.
En Colombia, con el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente,
el sector empresarial le trabaja a este tema. En el ADN de las
empresas formales, como Zijin-Continental Gold, la protección
del medio ambiente hace parte de nuestro propósito superior
“Aportar a través de minería moderna, con vocación social
y ambiental al desarrollo del país”; de nuestros valores
corporativos “Trabajar en armonía con el medioambiente y la
comunidad”. Y hacen parte de nuestra ruta de trabajo.

“Innovación y eficiencia” es otro de nuestros valores corporativos.
Y es con innovación que le estamos apostando a la economía
circular en nuestra Mina Buriticá, la mina subterránea de oro
más moderna del país, que cumple con todos los estándares
socioambientales.
Tenemos un sistema de producción limpia, amigable con el
medio ambiente. Operamos bajo el concepto de economía
circular. Por ejemplo, utilizamos los relaves de la actividad
minera en el retrollenado de la montaña y el 97% del agua que
utilizamos es recirculada.
Esto también hace parte del programa Mina Verde, de Zijin
Mining Group, que junto a un nutrido paquete de diferentes
acciones que pusimos en marcha nos permitirá que la Mina
Buriticá sea la primera Mina Verde de Colombia.
Nuestro compromiso con la protección del medio ambiente es
total. Junio es el Mes de la Proteccion del Medio Ambiente en
Zijin-Continental Gold. En esta edición de El Buri del Occidente
antioqueño encontrará parte de las actividades que realizamos,
como la entrega de árboles a Corantioquia y los municipios
de Buriticá y Giraldo para sus programas de reforestación,
inauguramos nuestra Planta de Pasta, el Teleférico y la Planta
de Tratamiento de Agua. También intensificamos nuestros
contenidos de comunicaciones con temas de protección
ambiental.
En Zijin-Continental Gold le apostamos al cuidado del medio
ambiente, a la producción limpia y al desarrollo de las
comunidades que nos acogen. Con esto ganamos todos.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión

Sandra Restrepo
Directora Ejecutiva de Cotelco Antioquia

elburideoccidente@continentalgold.com
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La cuarentena obligatoria que tienen que cumplir los
empleados de la Mina Buriticá antes de ir a trabajar, ha sido
un aporte muy importante por parte de la empresa a muchos
hoteles del Occidente antioqueño afectados por la pandemia”.

Gente de aquí

Talento de la vereda Bubará
Mónica Yazmín Tuberquia Tuberquia, becaria de Zijin-Continental Gold, quiere
terminar su formación como ingeniera industrial y trabajar en la Mina Buriticá.

G

racias al programa Educación + Superior de Zijin-Continental Gold, 53
jóvenes bachilleres de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de
Antioquia han recibido becas y apoyos para continuar con su formación
académica. De Buriticá ya se graduaron 13 becarios y otros 13 están en ese
proceso, uno de ellos es Mónica Yasmín Tuberquia Tuberquia.
Esta joven nacida en la vereda Bubará y quien desde los 10 años vive en la
cabecera municipal de Buriticá, hace parte de una familia de 8 personas que
incluye a sus 2 padres, 4 hermanos y 2 sobrinos. Es bachiller de la Institución
Educativa Santa Gema de Buriticá en el año 2015 y comenzó a estudiar en la
universidad en el año 2016.
Mis dos hermanas mayores estudiaron técnicas mineras con la empresa
y yo también quería estudiar, pero en una universidad. Una persona de la
Compañía fue la escuela, nos habló de las becas, de la oportunidad que nos
brindaban. Me animé, me presenté y fui seleccionada como becaria gracias
a mi buen rendimiento académico en el bachillerato. Fue difícil pasar de vivir
en Buriticá a vivir y estudiar en Medellín. Me dio duro, pero yo venía de una
situación personal complicada, me refugié en el estudio y me ha ido bien”,
afirma Mónica Yasmín.

Esta joven universitaria trabajó en la Mina Buriticá el primer semestre de este año
como auxiliar administrativa. Se encargó de orientar y de resolver inquietudes de
los empleados acerca del uso de la aplicación que puso en marcha la Compañía
para solicitar el servicio de alimentación.
Yo le ayudaba a los empleados a utilizar la aplicación Tú eliges, que les
permite programar con anticipación su alimentación. Al principio hubo
dificultades pues cualquier cambio genera algo de temor, mucho más si
la tecnología está involucrada, pero se han ido adaptando. Comenzaron a
manipular el monitor, a dejar el miedo. Ya hacen sus pedidos, la aplicación
funciona bien. Básicamente era un puente entre los empleados y las
empresas proveedoras del alimento, Duflo y Catering Higabra”, asegura.
Mónica Yasmín Tuberquia se prepara para cursar el noveno semestre de Ingeniería
Industrial en la Corporación Universitaria Americana y paralelamente hacer la
práctica profesional con Zijin-Continental Gold. Tiene entre sus retos dedicarle
más tiempo al aprendizaje del idioma inglés, pues vio que en la Mina Buriticá
hay áreas que lo necesitan mucho. También desea hacer una especialización en
gerencia y una maestría en SST, o viceversa, para mejorar su perfil profesional.

Vivo agradecida con esta beca. A lo largo de mi carrera se fueron presentando
muchas deserciones, un alto porcentaje de los compañeros de estudio se
fueron por problemas económicos. Yo he estudiado tranquila gracias al apoyo
económico y el acompañamiento por parte de la empresa”, asegura.

Mónica Yazmín Tuberquia Tuberquia,
becaria del programa Educación +
Superior de Zijin-Continental Gold.

Junio 2021
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Nuestro Pueblo

Aportamos a

la formación de

líderes comunitarios

Diplomado Gestores de
Desarrollo en el corregimiento
de Tabacal.

La Alcaldía de Buriticá, Fundación Grupo Social y Zijin-Continental Gold, con el liderazgo de las
Asambleas Comunitarias del municipio, pusieron en marcha el Diplomado Gestores de Desarrollo.
Belarmina Quiroz

C

on el propósito de darle herramientas a líderes comunitarios que
buscan un desarrollo rural sostenible y participativo se puso en
marcha el Diplomado Gestores de Desarrollo. Durará seis meses,
es dictado por la Universidad de Antioquia y beneficia a 70 personas del
municipio.
Son dos grupos de estudio. El primero comenzó el 29 de mayo en el Hogar
Juvenil Campesino de Tabacal y el segundo el 12 de junio en la Institución
Educativa Santa Gema, sede principal.
Durante el tiempo de formación los líderes comunitarios cursarán módulos
como: Tecnologías de la Información y la Comunicación, competencias
básicas de lectoescritura, competencias básicas de habilidades para la
vida, proyecto de Vida y sentido de lo ético, convivencia, fundamentos de la
planeación y del desarrollo, lectura del territorio: diagnóstico participativo,
comunicación para la gestión social, política pública, liderazgo para
la gestión social, el rol de las organizaciones sociales en el desarrollo,
transparencia y control social, alianzas y gestión de recursos, formulación
de proyectos sociales, orientaciones a la formación de formadores, entre
otros.

Líder de vereda Guadual
Me
siento
halagada
con
este diplomado. Somos de
comunidades de poca educación,
no sabemos nada de gestión de
proyectos. Con esta capacitación
vamos a ser capaces de pensar
en un futuro mejor y de capacitar
mejor a nuestros niños. Muchas
gracias a todos”

Hernando Úsuga

Vicepresidente JACV vereda El León
Capacitarnos es una necesidad
grande para tener un mejor
desarrollo
comunitario
y
mejor calidad de vida. Esto
nos permitirá expresar mejor
nuestras necesidades, escribirlas
mejor para que lleguen a donde
deben llegar. Gracias a todos por
tenernos en cuenta”.

Sergio Alberto Moreno

Secretario JAC vereda Buenavista
Invito a todos los jóvenes a
participar, este es un nuevo
camino que comenzamos a
recorrer. Somos la nueva semilla
del municipio para hacerlo
más grande y próspero. Este
diplomado favorece el desarrollo
de las comunidades”.

El trabajo con las comunidades
está incluido en los valores
corporativos de Zijin-Continental
Gold: Armonía con el medio
ambiente y la comunidad, y
Trabajo en equipo con respeto.

Participamos en la Fiestas Patronales de Buriticá
Nos vinculamos como Compañía a la celebración del trecenario de San Antonio, con la
participación en la novena y la eucaristía del Día 8.
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En este espacio los empleados compartieron las ofrendas en honor al patrono de los
buritiqueños y al final se les entregó un detalle a los feligreses presentes en el templo (una
suculenta).

Nuestro Pueblo

Nuevo aporte

Entrega de
instrumentos
musicales.

a la cultura de Buriticá
Zijin-Continental Gold entregó instrumentos musicales al municipio y
un vagón minero para el museo de la Casa de la Cultura.

E

n septiembre de 2020, Zijin-Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá firmaron un convenio
para el desarrollo del Programa de Cultura y Patrimonio en el municipio, que busca promover
un conjunto de acciones y actividades en la comunidad, para mantener la identidad y
salvaguardar las manifestaciones artísticas y culturales presentes en el territorio.
En el marco de este convenio recientemente la empresa minera hizo dos donaciones: una para
el museo que tendrá la Casa de la Cultura de Buriticá y otra para todos los grupos poblacionales
que le apuestan a la formación musical.

Vagón minero
Un vagón minero y una pala mecánica es el nuevo aporte de Zijin-Continental Gold al museo
de la Casa de la Cultura del municipio de Buriticá, que abrirá sus puertas muy pronto.
La idea es que en este museo se guarden y exhiban objetos de interés artístico, cultural,
científico, arqueológico, histórico, entre otros.

Entrega del vagón minero y la pala mecánica.

Instrumentos musicales
Zijin-Continental Gold aporta a la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio de Buriticá con la entrega de instrumentos musicales.
La música y la cultura de Buriticá nutren y engrandecen su inventario de instrumentos gracias al convenio firmado con Zijin-Continental Gold y el
compromiso de la empresa con la cultura y el patrimonio del municipio. Son 34 instrumentos y elementos de sonido para nuestra escuela de música
y el área de cuerdas”, dijo Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá.
Por su parte, Valentina Pineda, quien hace parte de la escuela de música de Buriticá comentó: “Me parece muy importante este aporte a la cultura y a
las tradiciones del municipio, porque a veces esto pasa a un segundo plano pero siempre han estado presentes en el municipio. Esto permite que niños,
jóvenes y adultos sigan vinculados a estos procesos”.
Junio 2021
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En Santa Fe

Proyectos Productivos

de Antioquia nació

Biomiel Ogosco

Esta es la marca de la miel que produce un proyecto apícola
impulsado por el Programa de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro de Zijin-Continental Gold.

H

ace año y medio Gildardo Urrego, un apicultor de la vereda
Ogosco del municipio de Santa Fe de Antioquia, tocó las
puertas de Siembra Futuro con el propósito de crecer el
proyecto productivo que reúne los esfuerzos de tres familias.
Luego de los análisis pertinentes y de ver la viabilidad del proyecto,
la empresa minera le entregó 42 colmenas que se sumaron a las
13 colmenas que ya tenían.
Durante este tiempo el proyecto ha avanzado. Pero ha tenido
que sortear las dificultades generadas por el Covid-19 y los
problemas ocasionados en algunas colmenas, al parecer por una
fumigación con agroquímicos en un predio aledaño, lo que afectó
a las abejas.

El programa Siembra Futuro nos dio un impulso muy bueno.
Con mucha fe hemos superado momentos difíciles. Seguimos
trabajando y tocando puertas para mantener este proyecto
productivo. Ya estamos comercializando dos productos de
buena calidad, la miel y el polen. Aprovechamos espacios como
el mercado campesino de Santa Fe de Antioquia, también nos
pueden buscar en el celular 3216587974”
explica Gildardo Urrego.

Nuevo

proyecto avícola
en El Naranjo
Se puso en marcha en este corregimiento de Buriticá
gracias al programa Siembra Futuro.

U

na familia del corregimiento El Naranjo, del municipio de Buriticá, está
feliz estrenando proyecto avícola gracias al Programa de Desarrollo
Agropecuario de Zijin-Continental Gold y sus aliados.

Este proyecto productivo cuenta con
500 gallinas ponedoras y espera
producir 430 huevos diarios.
6
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Este proyecto productivo cuenta con 500 gallinas ponedoras y pretende
producir 430 huevos diarios, que serán comercializados en las zonas de
influencia directa de la Mina Buriticá. Tendrá el acompañamiento por parte
de profesionales de Siembra Futuro, la Corporación Tecnológica Católica
de Occidente -TECOC-, Comfenalco Antioquia y la UMATA del municipio de
Buriticá.
En el municipio de Buriticá, actualmente Siembra Futuro impulsa el
proyecto avícola en el corregimiento El Naranjo y uno en la vereda Mogotes
que tendrá 360 pollos de engorde.

Nuestro Pueblo

La entrega de becas del
programa Educación +
Superior se realizó en el Parque
Educativo del municipio de
Buriticá.

Estas son las nuevas becarias

del Occidente antioqueño
Cinco mujeres de los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia podrán cumplir
su sueño de seguir estudiando, gracias al programa Educación + Superior de Zijin-Continental Gold.

C

lara Inés Ramírez Díaz (Buriticá), María Clara Luján Campo (Giraldo),
Mikaela Guisao Herrera (Cañasgordas), María Clara Sánchez Durango
(Santa Fe de Antioquia) y Ana María Zapata (Santa Fe de Antioquia)
son las nuevas beneficiarias del programa Educación + Superior de ZijinContinental Gold.
Recibieron sus becas el viernes 11 de junio en evento que contó con la
participación de los alcaldes de Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia
y el Secretario de Educación de Cañasgordas, quienes agradecieron a la
Compañía la oportunidad de educación que brinda a los jóvenes del Occidente
antioqueño.

Edwin Lázaro Ascanio

Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold
Les digo a los becarios que este es el principio de
una ruta que demandará esfuerzos enérgicos y
toda su iniciativa. La educación superior les dará
el poder de hacer grandes cosas, transformar el
mundo y enfrentar grandes retos junto a personas
con ideas similares y distintas”.

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

Los felicito. Este programa de educación superior
ha beneficiado mucho a Buriticá. Ya se han
graduado 13 jóvenes y hay otros 13 en proceso. El
territorio los necesita”.

Ellos también invitaron a las nuevas becarias a seguir adelante con sus
estudios, para alcanzar sus sueños desde las diferentes profesiones y
habilidades que decidan desarrollar.
En total 53 jóvenes del Occidente antioqueño se han beneficiado con el
programa Educación + Superior de Zijin-Continental Gold, 13 de ellos
ya terminaron sus estudios. Este programa está enmarcado en el valor
corporativo de la empresa: “Armonía con el Medio Ambiente y la Comunidad”.

Alconides Úsuga
Alcalde de Giraldo

Zijin-Continental Gold ha sido un aliado del
territorio no solo en el tema de educación, sino
con generación de empleo y apoyo a proyectos
productivos”.

Felipe Pardo

Alcalde de Santa Fe de Antioquia
Si yo no hubiera estudiado seguramente no
estuviera ostentando esta dignidad como alcalde.
Becarios, estudien. No olviden qué quieren y para
dónde van”.

Olmedo Higuita

Secretario de Educación de Cañasgordas
Agradecemos el compromiso social de la empresa
y la alegría que ha llevado a nuestros municipios,
esto ha permitido que muchos jóvenes cumplan
con su proyecto de vida”.

Mikaela Guisao

Becaria de Cañasgordas
Nosotros los becarios expresamos nuestra
gratitud a la empresa por la oportunidad que brinda
cada año a los estudiantes del grado once para
continuar con la educación superior, convertirse
en profesionales y siguiendo valores como el
compromiso, la innovación y la responsabilidad”.
Junio 2021
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Mina B
Ambiental

Rana es un género de anfibios
anuros de la familia Ranidae.

Recientes monitoreos
demuestran que las acciones
de Zijin-Continental Gold para
proteger el medio ambiente
del municipio de Buriticá y el
Occidente antioqueño, permiten
que el ecosistema este óptimo
para la presencia de 347 especies
de fauna.

U

no de los objetivos de la
compañía es ser la primera
Mina Verde en Colombia. Para
llegar a serlo, la conservación de los
bosques en el área de influencia de la
mina Buriticá es primordial y uno de
los mejores indicadores del estado de
nuestros ecosistemas es la riqueza
de fauna en ellos. Por eso, como
parte de nuestra gestión ambiental se
realizaron dos monitoreos de fauna
durante el año 2020, en los periodos
de lluvia y sequía.
Estos monitoreos nos brindaron
gratos resultados, permitiéndonos
identificar especies endémicas y
especies en categorías especiales de
conservación.

Los estudios indican que
en el área de influencia de
la Mina Buriticá hay:

40 especies

en armonía con la fa

Buriticá es rico
en biodiversidad
El municipio de Buriticá posee una
gran riqueza en flora y fauna. Hemos
identificado una gran variedad de árboles
como el diomato, guayacán y el cedro que
son especies protegidas, y otras especies
como nogal, margarita, cordoncillo,
pringamoza, guásimo, entre otros. Para
todas las especies la Compañía tiene
un manejo especial a través del Plan de
Manejo Ambiental.
Además, aportamos a la protección del
medio ambiente y del ecosistema con la
propagación cada año de 50.000 especies
nativas de árboles desde nuestro vivero.
Protegemos más de 2.000 hectáreas
de importancia ambiental a través de
nuestro programa de Pagos por Servicios
Ambientales.
Con estas y otras acciones seguimos
trabajando para convertirnos en la primera
Mina Verde de Colombia.

Mono Cariblanco
El resultado más significativo de los monitoreos
realizados en 2020 fue identificar la presencia
de primates en el área de influencia de la Mina
Buriticá.
La comunidad asegura que no veía primates
desde hace muchos años y su presencia no
había sido reportada previamente en nuestros
monitoreos ambientales realizados en la zona.
Esta vez se captó la presencia de un grupo
de aproximadamente 11 individuos de la
especie Cebus capucinus (Mono cariblanco).
Esta especie es omnívora y tiene una dieta
variada. Principalmente consumen frutas e
insectos, pero también consumen pequeños
vertebrados y aves.
Este hallazgo es un gran indicador del
buen estado de conservación en el que se
encuentran nuestros bosques. Es una muestra
de que las acciones de conservación llevadas
a cabo en los ecosistemas de nuestra área de
influencia han sido efectivas.

de anfibios y reptiles registradas:
(Rana, sapo, camaleón, lagartija,
falsa coral, coral, rabo de ají, mapana, etc.)

244 especies
8
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de aves registradas:
(Cacique candela, gavilán, tórtola,
paloma, colibrí, sinsonte, garza real, etc.)

Buriticá
Ambiental

auna y el ecosistema
Felinos presentes
De los 63 mamíferos identificados se destaca la
presencia en Buriticá y sus alrededores de 5 de las 6
especies de felinos que hay en el país. Se trata de los
felinos Tigrillo, Ocelote, Margay, Puma y Yaguarundí,
que fueron identificados gracias a las 35 cámaras
trampa que tenemos en territorio.
Estos felinos los habíamos reportado en monitoreos
anteriores y destacamos que permanecen en la
región, gracias a nuestro Plan de Conservación de
Felinos en la Mina Buriticá.
El Plan por la Conservación de Felinos en el
Occidente de Antioquia incluye compromisos
como: Adelantar estrategias para la consolidación y
preservación de los corredores biológicos, contribuir
a la disminución del conflicto felino-humano,
propender por la conservación de los ecosistemas
estratégicos, definir objetivos realistas y medibles
para la supervivencia de la especie en el territorio del
occidente antioqueño, entre otros.
Aunque el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la
Mina Buriticá solo le exige a la empresa un plan
para la conservación del tigrillo (Oncilla), estamos
protegiendo a los demás felinos que hay en nuestra
área de influencia y que son importantes para el
ecosistema.

Sangre de toro (Ramphocelus dimidiatus).

Aves
En el área de influencia de nuestra Mina Buriticá hemos
registrado un total de 244 especies de aves en nuestros
monitoreos de fauna, lo que representa un 12.47% de todas
las especies que hay en Colombia.
Destacamos 2 aves consideradas endémicas en Colombia,
es decir, solo están en esta zona de Colombia. Se trata de la
Guacharaca Colombiana y el Cacique Candela.
De la misma forma se registran 8 especies de aves
catalogadas como casi endémica (C-END) para Colombia,
Panamá y Venezuela, en las que se encuentran la sangre de
toro, la chara pechinegra, la tangara matorralera, el Bigotudo
canoso y el Batara crestiblanco.
Dentro de la información levantada en campo se identificaron
en total de 14 especies con algún tipo de migración, de estas,
9 presentan migraciones invernantes no reproductivas
(INR) como es el caso guala común, el zorzal de swainson,
la golondrina tijereta, el picogordo degollado, el halcón
peregrino, la reinita trepadora, la reinita de Connecticu y
Tiranido tijereta.

Lagarto
(Cnemidophorus lemniscatus)
que pertenece a la familia Teiidae

63 especies

de mamíferos registrados:
(Tigrillo, zorro perro, murciélago, venado, guagua,
ñeque, ardilla, cusumbo solo, zorrillo, etc)

Tigrillo
(Leopardus tigrinus).

Junio 2021
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Innovación

Ambiental

al servicio del

árboles
medio ambiente Más
para el territorio

La Planta de Pasta y el Teleférico de la Mina Buriticá,
minería moderna con producción limpia y compromiso ambiental.

E

l área donde está nuestra Mina Buriticá es un valle rodeado de montañas.
Los residuos reutilizables del proceso de extracción de oro se utilizan en el
retrollenado de la montaña. Para esto deben ser llevados desde el complejo
minero hasta la Planta de Pasta ubicada a 1.700 metros sobre el nivel del mar,
cubriendo así un desnivel de aproximadamente 646 metros. Esto sería un camino
arduo y largo para camiones, originando muchas emisiones.
Como parte de su compromiso con el medio ambiente, y honrando uno de sus
valores corporativos “Innovación y eficiencia”, Zijin-Continental Gold puso en
marcha un teleférico que permite llevar los relaves filtrados desde el complejo
minero hacia la Planta de Pasta ubicada en la parte alta de la montaña, donde
está el túnel Rampa Sur. Allí los relaves son mezclados con cemento y luego se
utilizan para el retrollenado de la montaña.
Esta iniciativa, más otras como la recirculación de agua en el complejo minero,
demuestran que en la Mina Buriticá trabajan bajo el concepto de economía
circular.

Así es el teleférico de la Mina Buriticá
Longitud:

1,4 kilómetros

Desnivel:

646 metros

Cangliones:

Capacidad de transporte:

175 toneladas de relaves por hora

Número de torres:

20 (recipientes para
transportar los relaves)

4 torres

Velocidad de funcionamiento:
6 metros por segundo

Como parte de su compromiso ambiental, la
empresa Zijin-Continental Gold donó 3.152 árboles.

E

n el mes de junio, como parte de su programación
de actividades del Mes de la Protección del Medio
Ambiente, la empresa ZijinContinental Gold le entregó a
Corantioquia 3.052 árboles de 10 especies para su programa
de reforestación. La entrega de estos árboles se hizo a la
Oficina Territorial Hevexicos ubicada en Santa Fe de Antioquia.
Los árboles donados son de las especies: Guayacán de
manizales, árbol del pan, nogal cafetero, piñón de oreja, pomo,
chirlobirlo, guayacán amarillo, cedro rojo y gualanday.

Donación en Giraldo
En el municipio de Giraldo la Compañía minera entregó 100
árboles frutales (limón, mandarina y naranja) y aguacate al
Centro de Bienestar del Anciano. También les donó abono
orgánico y micorrizas, que son hongos benéficos que ayudan
a que las plantas absorban mejor los nutrientes del suelo, que
estén de forma natural o sean suministrados posteriormente.
Asimismo, en el municipio de Giraldo se brindó capacitación
en la siembra de árboles frutales a 10 voluntarios de la
Fundación Amigos de Giraldo y de la comunidad. Este año
Zijin-Continental Gold ha donado y sembrado 7.078 árboles
de diferentes especies.

El Teleférico de la Mina Buriticá tiene una
longitud de 1,4 kilómetros.
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Entrega de árboles en el
municipio de Giraldo.

L

Ambiental

a Mina Buriticá, de Zijin-Continental Gold, presentó un
nuevo hito para el sector minero colombiano que la ratifica
como un referente de la minería moderna de Colombia
para el mundo.
Se trata de la Planta de Tratamiento de Agua (WTP), una
infraestructura cuya tecnología permite tratar el agua
de infiltración de la Mina con los más altos estándares
de protección de la naturaleza y en cumplimiento de la
normatividad ambiental colombiana.
Allí, el agua es clarificada después de pasar por siete etapas
de tratamiento, con una tecnología de ósmosis inversa de 3
etapas con cristalización, sin ningún residuo líquido (ZLD),
para la remoción de sólidos suspendidos, cloruros y sulfatos.
A través de este sistema de tratamiento de agua, ZijinContinental Gold garantiza el cabal cumplimiento de la nueva
normatividad colombiana en materia de vertimientos, cuyos
estándares y niveles de exigencia están a la altura de las
mejores del mundo.
En esta planta Zijin-Continental Gold invirtió más de 44
millones de dólares. En ella trabajan 14 hombres y cuatro 9
mujeres. De estos 23 empleados solo uno es de nacionalidad
extranjera, los demás son colombianos.

La Planta de Tratamiento de Agua

más moderna de Colombia

está en la Mina Buriticá

Permite tratar el agua de infiltración de la Mina con los más altos
estándares de protección de la naturaleza y en cumplimiento de la
normatividad ambiental colombiana.
Que Chaoyang

Vicepresidente de operaciones en el
extranjero del Grupo Minero Zijin
Hoy presenciamos con alegría la
puesta en marcha de la Planta
de Tratamiento de Agua de
nuestra Mina Buriticá, la mina
más importante del Grupo Minero
Zijin. Nos estamos esforzando
para hacer de esta mina la
primera Mina Verde de Colombia.
Creemos firmemente que, con
el apoyo del Gobierno Nacional,
el Gobierno Departamental, las
alcaldías, los diferentes aliados
y las comunidades, la mina y
el territorio tendrán un futuro
brillante”.

Diego Mesa Puyo

Ministro de Minas y Energía
Celebramos esta nueva inversión,
la participación del Grupo Zijin
en Colombia. Este es el tipo de
minería gran escala que queremos
ver, que cumple con todos los
estándares ambientales. Esta
es la planta de tratamiento de
agua más moderna de Colombia
y una de las más moderna de
Latinoamérica. Así como esta
mina queremos ver otras en
Antioquia”.

La inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua de la
Mina Buriticá hace parte de las actividades programadas por
Zijin-Continental Gold en el mes de junio, Mes de la Protección
del Medio Ambiente en la Compañía.
El evento contó con la presencia del vicepresidente de
Operaciones en el Extranjero del Grupo Minero Zijin, Que
Chaoyang; del CEO Colombia de Zijin-Continental Gold, James
Wang; varios directivos del grupo minero Zijin; el ministro de
Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa Puyo; la viceministra
de Minas, Sandra Sandoval; el gobernador encargado de
Antioquia, Luis Fernando Suárez; los alcaldes de Buriticá,
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, directivos de
Corantioquia y Corpourabá, presidentes de algunas Juntas de
Acción Comunal de Buriticá, entre otros invitados.

Luis Fernando Suárez

Gobernador encargado de Antioquia
Reconocemos la importancia
del Modelo de Sostenibilidad
de la Mina Buriticá y hoy la
inauguración de esta planta de
tratamiento de aguas residuales.
Zijin-Continental Gold recoge
de manera clara el concepto de
Ecominería, de minería sostenible.
Es un ejemplo claro de que si
es posible realizar minería con
el concepto de Ecominería. Nos
perece muy importante que esta
mina sea la primera Mina Verde
de Colombia”.

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

Esta inversión es una muestra
de que hay voluntad de aportarle
al medio ambiente, que es la
preocupación de todos los países
y de todos los territorios. Hoy
tenemos al medio ambiente como
centro de atención, que debe ser
sostenible. Con esta planta se
superan los temores que había
por las aguas del proyecto, ya
tenemos la solución. Tenemos
esta planta de tratamiento, reto
ya superado”.
Junio 2021
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El Buri, un periódico para todos
Actualidad

El Buri del Occidente antioqueño, periódico comunitario de la empresa Zijin-Continental Gold, se distribuye cada mes a las
comunidades de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, a mandatarios locales, personas de los sectores
público y privado, representantes de gremios, entre otras. En sus páginas los lectores encuentran información de la labor que
adelanta la empresa minera en el territorio, con su propio esfuerzo, y de manera articulada con las comunidades, las alcaldías,
la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional y diferentes aliados.

Luis Fernando Suárez
Gobernador encargado de
Antioquia

Carlos Mario Estrada
Director Nacional del Sena

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

Habitante de Giraldo
12

Alejandro Olaya
Director Seccional de la ANDI

Habitantes de Buriticá

Felipe Pardo
Alcalde de
Santa Fe de Antioquia

Habitante de Giraldo
Junio 2021

Habitante de Cañasgordas

Claudia García Loboguerrero,
Directora de Planeación de
Antioquia

Elisa Ramírez
La Fonda de
Toño/Cañasgordas

Emisora Ondas de
San Antonio/Buriticá

Actualidad

Provincia de Fujian (China)

donó 20.000 tapabocas

a la Gobernación de Antioquia
Este aporte hace parte del hermanamiento que firmaron el pasado 1 de marzo y que busca fortalecer el intercambio y cooperación
en las áreas de infraestructura, comercio, turismo, educación, cultura, deporte, energía, tecnología, puertos, entre otros.

A

través de la empresa Zijin-Continental Gold,
cuya casa matriz está Fujian, esta provincia
China le entregó 20.000 tapabocas KN95
a la Gobernación de Antioquia para fortalecer su
programa “Tapabocas por la vida”. Esta donación
y la que está pendiente de otros 80.000 tapabocas,
hace parte del Establecimiento de Relaciones de
Amistad entre el Departamento de Antioquia y la
Provincia Fujian (China) firmado el 01 de marzo de
2021.
Destacamos esta donación como un apoyo
clave para la reactivación de la economía
en Antioquia. Nuevamente se demuestra
que cuando nos unimos frente a propósitos
comunes sin duda los resultados son
mejores. La presencia de estas empresas
mineras en el territorio tiene que brindar
un impacto positivo en las regiones. Hoy el
concepto de sostenibilidad es muy amplio
porque implica además de ser amigable con
el medio ambiente, impactar positivamente
las comunidades del entorno. La donación
de equipos biomédicos para los hospitales
del área de influencia, la donación de
tapabocas es muy importante”, dijo Luis
Fernando Suárez, gobernador encargado
de Antioquia.

El mandatario de los antioqueños también destacó
el hermanamiento entre la Provincia Fujian y la
Gobernación de Antioquia. “Este hermanamiento
abre enormes oportunidades parta fortalecer
alianzas en sectores como el desarrollo
económico, producción agrícola, educación, entre
otros. Esto es muy importante y extendemos una
invitación al Gobernador de Fujian para que nos
visite y sigamos fortaleciendo el hermanamiento,
y buscando rutas de integración de todos”.
Por su parte, James Wang, CEO Colombia de
Zijin-Continental Gold reiteró que lo ideal es
mantener una buena comunicación para tener una
relación más sólida entre la Provincia Fujian y la
Gobernación de Antioquia. “Ya se está trabajando
un futuro convenio educativo entre la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad de Fujian,
pues ambas tienen facultad de minería. También
se está trabajando para futuros intercambios
universitarios, entre otros temas.
James Wang también ratificó el compromiso de la
empresa con la protección del medio ambiente. “La
Mina Buriticá es hoy la mina más importante del
país. Queremos que sea la primera Mina Verde de
Colombia. Estamos articulados con el programa
Ecominería de la Gobernación de Antioquia.
Queremos seguir trabajando en el Occidente
antioqueño en diferentes temas de desarrollo.
Estamos comprometidos con Antioquia”.

Maritza López Parra, secretaria de Desarrollo
Económico de Antioquia, resaltó el aporte de la
Provincia Fujian a través de Zijin-Continental
Gold. “Muchas empresas, de todos los tamaños,
grandes, medianas y pequeñas, se han vinculado
a la campaña Tapabocas por la Vida. Hemos
estado entregando muchos tapabocas en el
departamento. Esta donación nos sirve para
seguir reactivando el sector comercial y el sector
del entretenimiento, muy importantes para
la economía y la generación de empleo en el
departamento”.
El evento de entrega de los tapabocas aportados
por la provincia de Fujian (China) estuvo presidido
por gobernador Encargado de Antioquia, Luis
Fernando Suárez; la secretaria de Desarrollo
Económico de Antioquia, Maritza López Parra; el
secretario de Minas de Antioquia, Jorge Alberto
Jaramillo Pereira; el CEO de Zijin-Continental Gold,
James Wang; la directora de Asuntos Públicos
y Comunicaciones de Zijin-Continental Gold
Colombia, Mónica Pinzón Bueno, entre otros.
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Empresa

Capacitamos a nuestros brigadistas

y Socorredores Mineros para ser los mejores
En Zijin-Continental Gold la Seguridad y la Salud es uno de nuestros valores corporativos. Dentro de este valor esta
nuestra visión de hacer lo necesario y de la mejor forma posible para actuar en casos de emergencias que lo requieran.

P

ara esto tenemos diferentes programas y estrategias, una de ellas es a través
de nuestro equipo humano para la atención y mitigación de emergencias
(Brigadas de Emergencias y Socorredores Mineros) tema que es liderado por
del área de HSE. Su principal objetivo es identificar, evaluar, prevenir y controlar
situaciones de riesgo para minimizar pérdida de vidas y bienes.
También atiende de forma oportuna a las personas que sufran accidentes o
incidentes de salud, antes de ser remitidas a un centro asistencial en caso de
requerirse, actuando de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
empresa.

Así mismo, se encarga de divulgar y cumplir las normas y los procedimientos de
seguridad y salud en el trabajo establecidos para garantizar la integridad física de
las personas e instalaciones.
La Brigada de Emergencias y el equipo de Socorredores Mineros están
conformados por un grupo de 60 empleados con las capacidades físicas
necesarias, con conocimientos, entrenamiento y práctica. En este grupo
de personas hay operarios, auxiliares de campo, supervisores, geólogos,
coordinadores, paramédicos, auxiliares, inspectores, capataces, entre otros.
Dentro del proceso de entrenamiento se tiene contemplado continuar ampliando
el equipo humano para atención de emergencias. La participación en estos
equipos es totalmente voluntaria por parte de nuestros trabajadores.

Capacitación continua
Los 60 voluntarios iniciales de nuestra Brigada de Emergencias y Socorredores Mineros participan frecuentemente en jornadas de capacitación teórico prácticas, que
les permiten reforzar sus conocimientos en diferentes temas para atención de emergencias y mitigar riesgos ante un posible evento laboral.
La intensidad horaria para formación de un brigadista es de 201 horas, los cuales requieren entrenamiento permanente y constante. Estos ciclos de formación se
realizan mensualmente.
Actualmente nuestros Brigadistas y Socorredores Mineros
reciben una capacitación en temas como:
Atención prehospitalaria en emergencias mineras.
Soporte Vital Básico.
Manejo del DEA (desfibrilador externo automático) según la AHA
(American Heart Association) 2020.
Manejo de los equipos de auto contenido.
Rescate en sectores inundados y colapsados.
Rescate con cuerdas
Otros
Esta formación está a cargo de los integrantes del Grupo Bóer Élite, aliados
en nuestra gestión de emergencias que nos apoyan en la implementación
y mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión de Emergencias.

Ser los mejores

Este grupo interdisciplinario está conformado
por profesionales en diferentes áreas:
Socorristas mineros en eventos presenciales.
Médico urgenciólogo intensivista, con especialización en traumas.
Bombero profesional.
Rescatistas y socorristas.
Buceo de rescate.
Espelo-rescatistas.
Los participantes de este entrenamiento serán certificados por medio de Bóer
Elite en “Stop the bleed-first care provider”. Stop The Bleed es una campaña
que brinda el conocimiento necesario a una persona acerca de cómo detener
una hemorragia, ya que esta ocupa un porcentaje de 85% de causa de muerte
si no es atendida en rango menor de 3 minutos. Es una iniciativa que nace en
el colegio americano de cirujanos de los Estados Unidos y su certificación es
verificable en www.stopthebleed.org.

Con esta nueva capacitación la Compañía pretende tener:
Equipos de mujeres y hombres altamente entrenados para cualquier situación
de rescate dentro o fuera de la mina.
Prestar soporte a nuestras comunidades vecinas en casos de emergencias.
Equipos elite que participen en competencias Nacionales e Internacionales de
rescate y medicina de emergencias prehospitalarias.

Equipos de rescate para atender situaciones de emergencias nacionales e
internacionales sin importar el evento.
Mujeres y hombres salvadores de vidas en su entorno social.

En estas capacitaciones y entrenamientos también participan los brigadistas de nuestras empresas contratistas.
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El Plan de formación y capacitación
especializada es una medida efr de Zijin-Continental

Minería para niños

