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Trabajo articulado entre Asocomunal Buriticá, Alcaldía de Buriticá, Fundación Social, Zijin-Continental Gold, comerciantes, y algunas empresas
formalizadas, se han construido y mejorado 140 kilómetros de senderos y caminos veredales.
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ser minero

ada 16 de julio Colombia celebra el Día del Minero, en
homenaje a las personas que desde su quehacer diario
aportan a un sector productivo que desde la legalidad es
fundamental para el crecimiento del país. La actividad minera
formal genera empleo, oportunidades para las comunidades y
recursos para los territorios.

Desde Zijin-Continental Gold y nuestra Mina Buriticá estamos
aportando al desarrollo de las comunidades que nos acogen, y a
la reactivación económica de Colombia. Por esto nos debemos
sentir orgullosos de ser mineros.

para el sector minero colombiano, y en esto son protagonistas
nuestros empleados, es decir, nuestros mineros. Por eso les
doy las gracias. Cada uno de ellos con su responsabilidad y el
cumplimiento de sus funciones, hace un aporte muy grande a
empresa y a la Mina Buriticá.
Nuestra actividad nos obliga muchas veces a estar lejos de
nuestras familias. Ese es un esfuerzo que le reconozco y le
valoro a todos nuestros empleados, especialmente durante el
confinamiento obligado por el Covid-19.

Yo me siento orgulloso de ser minero. He servido a la industria
minera de mi país durante más de 25 años. En China publiqué
más de 30 artículos y desarrollé 10 patentes en procesos de
hidrometalurgia.

Aunque la pandemia continúa, el avance del Plan de Vacunación
Nacional nos permite normalizar los turnos laborales en la Mina
Buriticá. Esa es una oportunidad para estar más en familia, para
disfrutar con nuestros seres queridos, cuidarnos y cuidarlos.
Este es un tema de confianza y responsabilidad.

Desde hace 15 meses le aporto al sector minero colombiano
mi amplia experiencia en operaciones en diferentes áreas de la
industria minera y mis conocimientos en la industria extractiva.
Todo esto lo hago de la mano de nuestros empleados. Cada
uno de ellos, con su responsabilidad y el cumplimiento de sus
funciones, hace un aporte muy grande a la Empresa y a la Mina
Buriticá.

Cada vez llegan al país más vacunas, es más amplio el rango
de edad de las personas que se pueden inmunizar y debemos
aprovechar la oportunidad. A través de diferentes medios les
hemos contado que la vacunación contra el Convid-19 no
es obligatoria, pero es un acto de responsabilidad individual,
que beneficia a nuestras familias, compañeros de trabajo y
comunidades.

Ser minero es un honor y hacerlo desde la legalidad, cumpliendo
con los más altos estándares de seguridad, ambientales y
sociales es un orgullo.

Pensando en el bienestar de nuestros empleados nos vinculamos
a la iniciativa “Empresas por la Vacunación”. Estamos en el
grupo 2, así que muy pronto les estaremos contando cómo será
el plan de inmunización en la Compañía.

Todos los días, hombres y mujeres de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, diferentes regiones de
Colombia y algunos de otros países, trabajan con pasión en
nuestra empresa. Por eso hoy tenemos la mina subterránea
de oro más moderna de Colombia. Por eso somos un ejemplo

Con estas buenas noticias honramos nuestro compromiso con
el bienestar de nuestros empleados, contratistas, sus familias
y las comunidades. Por esto y mucho más me siento orgulloso
de ser minero.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

Este es el tipo de minería gran escala que queremos ver, que
cumple con todos los estándares ambientales. La Planta de
Tratamiento de Agua de la Mina Buriticá es la más moderna
de Colombia y una de las más moderna de Latinoamérica. Así
como esta mina queremos ver otras en Antioquia”.

Gente de aquí

Le estoy retribuyendo al territorio

todo lo que he aprendido
Kelly Johana Úsuga Présiga es una joven de la vereda Los Asientos del municipio de Buriticá.
Le gusta aportarle a su municipio, hoy lo hace desde Zijin-Continental Gold.

A

sus 25 años, con mucho esfuerzo, disciplina y dedicación, Kelly
Johana Úsuga, del municipio de Buriticá, ha cumplido muchas
metas y tiene otras pendientes. Esta joven hace parte de una
familia compuesta por papá y mamá, y cuatro hermanos, ella es la
mayor.

Toda su formación académica la hizo en la institución educativa Santa
Gema de Buriticá. Cuando estaba cursando el grado once se vinculó al
programa Antioquia-E de la Gobernación de Antioquia y Comfenalco
Antioquia, cuyo propósito era fomentar el espíritu emprendedor y
la estructuración de proyectos en los jóvenes del departamento. En
las mañanas se dedicaba a terminar el bachillerato. En las tardes
el compromiso era con Antioquia e y la elaboración del proyecto
Educación Minera, que fue uno de los ganadores. Gracias a esto y a
su buen rendimiento académico la empresa Continental Gold, hoy
Zijin-Continental Gold, le brindó una beca a través de su programa
Educación + Superior.
“Me formé como Tecnóloga en Gestión Financiera en el Tecnológico
de Antioquia. Hice la práctica con una empresa exportadora de
banano, y luego de eso he estado trabajando en Buriticá, en el hospital,
la Fundación Social Remanso de Paz, una empresa constructora y
ahora con Zijin-Continental Gold. Primero lo hice a través de una
empresa temporal y ya estoy vinculada. Le estoy retribuyendo al
territorio todo lo que he aprendido”, comenta.
Kelly Johana Úsuga Présiga
durante la entrega de
insumos para prevenir el
Covid-19 en la zona rural
de Buriticá.

Ahora Johana trabaja en la Gerencia de Sostenibilidad, en el área de
Desarrollo de Negocios, que es la encargada del Programa de Desarrollo
Agropecuario Siembra Futuro y el Programa de Encadenamiento
Productivo (PEP).
Kelly Johana Úsuga Présiga siempre ha estado vinculada al
sector cultural del municipio. Es saxofonista. Hizo parte
de la banda musical de Buriticá, lo que le permitió
participar en diferentes encuentros de bandas,
las fiestas patronales de Buriticá, la Fiesta
de Razas, Mitos y Leyendas en Buriticá; y en
Antioquia Vive la Música, de la Gobernación
de Antioquia. También está vinculada al grupo
de aeróbicos de la Casa de la Cultura y en la
Mesa de Diversidad por la Vida.
Esta joven tecnóloga está estudiando inglés
y quiere regresar a la universidad para
profesionalizarse como administradora
de empresas. Esto le permitirá seguir
trabajando y aportando al desarrollo de su
municipio natal: Buriticá.

El municipio tiene mucho potencial
para turismo ecológico con sus rutas
camineras, la Ruta del Cacique y con
veredas como Bubará y Unti, destacadas
por sus esteras y las callanas
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Proyectos productivos

Nuevo

emprendimiento femenino

en la Mina Buriticá

Serviaseo Doré es una empresa de la vereda Higabra del municipio de Buriticá, que
recientemente se convirtió en proveedora de la Compañía minera.

L

as mujeres del municipio de Buriticá y el Occidente antioqueño siguen
demostrando las ganas y el talento necesario para salir adelante. El 45 por
ciento de las empresas que hacen parte del Programa de Encadenamiento
Productivo (PEP) de Zijin-Continental Gold son lideradas por mujeres.
Hace poco un emprendimiento liderado por 6 mujeres cabezas de hogar de la
vereda Higabra y el corregimiento El Naranjo, comenzó a prestar servicio de aseo
y cafetería en la Mina Buriticá. Se trata de Servisaseo Doré, de la vereda Higabra
de Buriticá, que firmó contrato para trabajar en seis edificios del complejo minero.

Integrantes de la empresa Servisaseo
Doré en compañía de Edwin Lázaro
Ascanio, Gerente de Sostenibilidad de
Zijin-Continental Gold.

Tendrán el acompañamiento y apoyo de la compañía en formación, recursos, y
aprendizaje de la administración y ejecución de este tipo de contratos.
Esta buena noticia se suma a Higabra Catering, otro emprendimiento de la vereda
Higabra que desde el pasado 8 de abril hace parte del servicio de alimentación que
la Mina Buriticá le brinda a sus empleados y contratistas. Higabra Catering está
vinculada al Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) de Zijin-Continental
Gold y reúne el talento de las mujeres de 5 restaurantes de la vereda.

Luz Farid Uribe Marín

Leidy Moreno

Edwin Lázaro Ascanio

Estamos muy agradecidas con la
empresa Zijin-Continental Gold por
habernos brindado esta oportunidad a
seis madres cabeza de familia. Esta es
una oportunidad para una mejor calidad
de vida de nosotras y nuestras familias”.

Comenzar nuestra empresa nos
llena de mucha alegría, hemos
materializado nuestros sueños y
esfuerzo. Le agradecemos a todos
los que han estado en este proceso.
Gracias Zijin-Continental Gold por
contribuir en nuestras metas”.

Serviaseo Doré inició su labor en la Mina Buriticá, como parte del
esfuerzo de Zijin-Continental Gold por la promoción de la conciencia
empresarial y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
a través de la inversión responsable en emprendimientos locales
y la creación de cadenas de suministro inclusivas. Les damos la
bienvenida. Estamos seguros de que cada uno de los miembros de
nuestra organización sabrá recibirlos con entusiasmo y contribuir desde
nuestra propia conducta, que nos lleva de la limpieza al compromiso
organizacional en las zonas de trabajo, a promover condiciones óptimas
de orden, aseo y seguridad, como uno de los de los elementos básicos
de la cultura de respeto, en el uso, consumo y disposición de recursos”

Supervisora en Servisaseo Doré
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Representante legal de Serviaseo Doré

Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold

Ecoturismo
Ambiental

y cultura para el territorio
Estudio contratado por Zijin-Continental Gold permitió identificar tres senderos
interpretativos en el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías.

E

l objetivo principal del senderismo interpretativo, además de caminar y
disfrutar del medio natural, es atraer la atención del senderista brindándole
información de temas ambientales, culturales y patrimoniales que encontrará
en el recorrido para enriquecer la experiencia.
Con el fin de determinar senderos ecológicos interpretativos para recorrer en el
Parque Natural Regional Corredor de Las Alegrías, ubicado entre los municipios
de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, Zijin-Continental Gold contrató un

estudio con la Corporación Gaia. Esta actividad se llevó a cabo en alianza con
Corantioquia como parte del acuerdo de voluntades con la empresa minera para
la protección del medio ambiente, y que viene desarrollándose desde 2019.
El propósito es dar los primeros pasos para promover un ecoturismo responsable
y ambientalmente sostenible, que beneficie a los habitantes locales sin afectar la
conservación de este ecosistema estratégico.

Estos son los senderos interpretativos determinados luego de varios meses de trabajo, de la mano de las comunidades:

1

2

La Cejita – El Popal: un sendero al
carbonífero.

La Noque - Asesí - La Nevera: palimpsesto
natural y cultural.

Entre Santa Fe y Caicedo, un jardín del
Cretácico.

A la vereda La Cejita se accede mediante
una carretera destapada que va desde
Anzá hacia el corregimiento de Güintar
y en el kilómetro 8, a la derecha, hay
un desvío que conduce hacia el centro
poblado de la vereda La Cejita, lugar
donde se inicia el recorrido.

A la vereda La Noque del municipio de Caicedo se
accede fácilmente desde la cabecera municipal
caminando, en carro, en moto o en bicicleta,
por una vía destapada de 3,8 kilómetros que
va hasta el área protegida del Parque Natural
Regional Corredor de las Alegrías (PNR-CA).

A este sendero se puede llegar desde Santa Fe
de Antioquia pasando por las veredas Nurqui y
Coloradas para llegar a La Milagrosa, o desde
Caicedo.

Este atractivo conjunto de Coníferas y
Helechos remite al periodo geológico del
Carbonífero hace 290 millones de años
(Era Paleozoica), donde predominaron
especies de plantas sin flores que se
reproducen por semillas descubiertas
y por esporas respectivamente. Es un
tramo de aproximadamente 350 metros
lineales, a través de un bosque de pinos
que asemeja dicho paisaje, como un
viaje en el tiempo al pasado de nuestro
planeta.

En el recorrido se encuentra La Hacienda La
Noque, declarada Bien de Interés Cultural
del municipio. La hacienda es un conjunto
cultural, con una casa que data del siglo XIX y
una infraestructura en piedra que da cuenta de
la explotación de fuentes salinas, evidencias
arqueológicas como un petroglifo cerca de la
casa y un patio de indios (posible cementerio
indígena) reconocido por los pobladores.
Ambas veredas poseen una historia rica en
anécdotas preservadas gracias a la tradición
oral. Por ello este sendero se enfoca en develar
las capas de historia que se han superpuesto
en el tiempo y que han determinado lo que
el territorio es actualmente: un palimpsesto
natural y cultural.

3

Permite un recorrido por un exuberante bosque
de árboles de roble, mezclado con otras especies
arbóreas nativas, donde resaltan una enorme
densidad de palmas arbustivas (Geonoma
orbignyana), anturios rojos y negros, numerosas
orquídeas, hojas de tijera (Sphaeradenia purpurea)
y zainos de tierra fría (Rhodospatha densinervia).
Estas plantas surgieron hace 145 millones de años
en el período Cretácico, de allí el nombre de este
Sendero.
Los senderos interpretativos del Parque Natural
Regional Corredor de las Alegrías ofrecen la
posibilidad de ser herramientas pedagógicas, en
recorridos de poca extensión, con alto contenido
temático y una orientación que busca educar para
la conservación y sobre el significado de este
ecosistema estratégico para la región y el país.

Julio 2021
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Nuestro pueblo

Senderos y
Sendero Unti- Chunchunco. Foto Alcaldía de Buriticá

que acercan a las

Sendero Llanos de Urarco – Las Cuatro

Alcaldía de Buriticá
El Programa Vías para la Productividad hace parte del Plan de
Desarrollo Buriticá hacia la grandeza 2020-2023, y considera
la construcción y mejora de 42 kilómetros de senderos
ecológicos en el municipio. En ese sentido, la administración
municipal y las Juntas de Acción Comunal del corregimiento
de Llanos de Urarco, y las veredas Sincierco, La Vega y
Guadual firmaron convenios solidarios por 24.5 millones de
pesos cada una.

Algunos senderos impulsados en esta
administración:

1
2
3
4
6

Sendero vereda Las Cuatro
Llanos de Urarco.

140 kilómetros de senderos y caminos se han habilitado en Buriticá gracias
al trabajo articulado entre Asocomunal Buriticá, Alcaldía de Buriticá, ZijinContinental Gold y la Fundación Social, más el aporte de algunos comerciantes
y empresas formalizadas del municipio, y las comunidades.

C

on el propósito de mejorar las condiciones de conectividad entre las comunidades
más alejadas de Buriticá, ampliar el potencial agrícola, y facilitar el acceso de bienes
y servicios institucionales con los que históricamente estas comunidades no han
contado debido a la lejanía del casco urbano, avanza la habilitación de senderos y caminos
veredales.
Esta labor la comenzaron las comunidades a través de algunos convites por allá en el año
2004. En el año 2017 Asocomunal Buriticá (Asociación de Juntas de Acción Comunal)
estructuró el proyecto “Mejoramiento de senderos en el municipio de Buriticá”, que fue
acogido por la Alcaldía de Buriticá, la Fundación Social y Zijin-Continental Gold, y ha
tenido el acompañamiento de algunos comerciantes y empresas formalizadas, y las
comunidades.

Sendero Sopetrancito
vereda Vega, sector San Andrés.
Sendero vereda Untí
vereda Guadual.
Sendero Llano Chiquito
vereda Costas.

Julio 2021

Fredy Díaz

Presidente de Asocomunal Buriticá
Tocando puertas y gestionando recursos y diferentes ayudas,
hemos logrado que hoy muchas comunidades estén más cerca
de la cabecera municipal de Buriticá. La presencia masiva de
personas en los convites ha sido fundamental para esto. Esto no lo
podemos detener, hay que seguir trabajando en este tema”.

Nuestro pueblo

caminos

comunidades

Vía Pinguro Buriticá

Tramo de sendero entre corregimiento
Guarco y vereda Sincierco.

El compromiso de las comunidades con el programa
de caminos y senderos es total.

Compromiso

con los buritiqueños
Hoy con orgullo se asegura que este trabajo articulado ha permitido habilitar 140 kilómetros
de senderos y caminos, lo que facilita la llegada de más oportunidades a los territorios.
Pablo Castaño, habitante de La Vega, vereda que está a más de 4 horas a pie de desde la
cabecera municipal, está feliz porque el sendero de cuatro kilómetros que se habilitó en su
territorio genera oportunidades para ejecución de proyectos productivos, y representa una
oportunidad comercial para productos como café, fríjol, caña, maíz y ganado. Además,
permite más acceso a servicios institucionales. “Para nosotros es muy importante
la realización de este proyecto, pues nos permite avanzar en el progreso de nuestro
territorio”, declara.
Mejorando la conectividad en el territorio se aporta mucho al mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes, pues se facilita la comercialización de algunos productivos,
el desplazamiento a Buriticá para realizar diligencias importantes, y la llegada de
oportunidades a las veredas y corregimientos lejanos.

Jaime Higuita

Sociedad Minera El Arca
Reconocemos los beneficios que brinda acercar más a las
comunidades, facilitar su comunicación. Por eso nos hemos
vinculado a muchos convites ayudando para la alimentación de
las personas de la comunidad, en otras oportunidades nos hemos
vinculado con la donación de diferentes insumos”.

Más de $3.000 millones de pesos ha invertido ZijinContinental Gold en obras que mejoran la conectividad de
los buritiqueños en las zonas urbana y rural, entre ellas, la
vía Pinguro – Buriticá ($2.500 millones), placa huellas, y
senderos y caminos veredales.
“Senderos, conectividad y desarrollo rural local, van de
la mano. Los caminos rurales son vistos como la puerta
de entrada a la integración, y que los pobladores puedan
reconocer, recorrer y apropiar el territorio es clave para la
consolidación de un sentido de preservación y pertenencia
dirigido al crecimiento, la cohesión social y el desarrollo
sostenible de las regiones. Para Zijin Continental Gold, con
una inversión que en los últimos años supera los 3.000
millones de pesos, aportar a la conectividad en el ámbito
rural resulta fundamental para alcanzar diversas metas de
acceso y transformación productiva. Constituyen la vía por
la cual transitan los sueños y esperanzas que nos permiten
superar el aislamiento brindando una movilidad digna.
Atendiendo a las condiciones particulares del entorno,
seguiremos focalizando nuestros esfuerzos en mejorar
la conectividad para un desarrollo territorial sostenible”,
asegura Edwin Lázaro Ascanio, gerente de Sostenibilidad de
Zijin-Continental Gold.
Julio 2021
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La Bicitravesía

Proyectos productivos

Cañasgordas 2021

tuvo más de 900 competidores

Fotos: Empresa Travesías de Occidente
Este evento deportivo que hace parte del portafolio
de servicios de la empresa Travesías de Occidente,
que está vinculada al Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP- de Zijin-Continental Gold.
Comparado con la competencia anterior, esta versión
fue doblemente exigente porque aparte de la distancia
tenía mucho desnivel. El sol nos dio duro en una
parte, en otra parte hizo mucho frío y ese contraste
de temperatura nos golpeó física y psicológicamente.
Pero fue un recorrido muy bonito, bien señalizado y
muy organizado”. Con estas palabras Mónica Calderón
Martínez, bicicrosista Campeona Nacional Élite
Femenino, resumió su participación en la Bicitravesía
Cañasgordas 2021, en la que ganó en la categoría
Damas Expertas.
Los más de 900 deportistas participaron en las 11
categorías de la competencia, que este año tuvo un
recorrido competitivo de 98 kilómetros, avalado por la
Liga de Ciclismo de Antioquia; y un recorrido recreativo
de 65 kilómetros.
Los bicicrosistas de varias regiones de Antioquia y
Colombia, y algunos competidores de otros países,
reconocieron la buena organización del evento, la calidad
de los recorridos, y la disposición de todas las personas
del municipio para recibir a los visitantes de la mejor
manera.
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Con actividades como esta y la reciente conformación
de la Red de Turismo del Municipio, Cañasgordas
busca convertir la actividad turística en otra vocación
productiva.

Proyectos productivos

Los visitantes tuvieron la
oportunidad de degustar ocho
marcas de café especial. Foto
Alcaldía de Santa Fe de Antioquia.

En Santa Fe de Antioquia

tomaron café especial
El 3 y el 4 de julio se realizó en Santa Fe de Antioquia la segunda versión del
“Día Nacional del Café, café y turismo de la ciudad madre”.

C

on el propósito de seguir impulsando el consumo y la comercialización de cafés especiales producidos
en Santa Fe de Antioquia y el Occidente antioqueño, en este municipio se realizó la segunda versión del
“Día Nacional del Café, café y turismo de la ciudad madre”.

El evento incluyó agenda académica, muestra comercial y ruta de maridaje en el parque principal del municipio.
Fue promovido por la administracion municipal y la Asociación de Cafés Especiales de la Ribera del Cauca, y
tuvo como aliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfenalco Antioquia, Comfama, el
SENA, y Zijin-Continental Gold.
En la agenda académica se abordaron temas como particularidades y atributos del café de Santa Fe de Antioquia,
métodos para preparar café en casa y los beneficios de consumir café, entre otros.
En la muestra comercial y la ruta de maridaje se contó con la participación de las marcas de café: Café Canelo, Café
Dulce Legado, Café Cativo, Café El Tintal, Café Alturas de Santa Fe, Café Piso Alto, Café Mortiño y Revolution Coffee.

¡Ser cumplido sí paga
Proyecto de aves en la vereda El Madero, de Cañasgordas, sigue creciendo gracias
al cumplimiento de los acuerdos pactados con el programa Siembra Futuro.

E

n el año 2019 nació un proyecto productivo
con 400 gallinas ponedoras en la vereda El
Madero, del municipio de Cañasgordas, gracias
al esfuerzo de tres madres cabeza de familia, la
alcaldía y el Programa de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro de Zijin-Continental Gold, que
en este caso tiene como aliados a Comfenalco
Antioquia, la Corporación Tecnológica Católica de
Occidente (Tecoc) y la Alcaldía de Cañasgordas.

Luego de 2 años este proyecto productivo recibió 800
gallinas ponedoras por su buena gestión.

!

Felipe Pardo, alcalde de Santa Fe de
Antioquia, estuvo presente en el evento.

Durante este tiempo las familias han demostrado
mucho compromiso con el proyecto y han cumplido
con los acuerdos pactados dentro del programa
Siembra Futuro.
Por eso comenzaron la segunda fase del proyecto
productivo, que incluyó recibir 800 aves de postura
y la comercialización garantizada de 24 canastas
de huevo diarios en el mercado local, lo que les
permitirá seguir creciendo.
Julio 2021
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Empresa
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Minería para niños

