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Espacios 

En el municipio de Buriticá las casetas comunales se utilizan para actividades cívicas, sociales, culturales y 
académicas, que aportan al desarrollo comunitario.
Foto: Caseta Comunal Alto del Obispo, tomada por Alba Margoth Correa Layos.
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Los becarios expresamos nuestra gratitud a la empresa Zijin-
Continental Gold, por la oportunidad que brinda cada año a los 
estudiantes del grado once para continuar con la educación 
superior, y convertirse en profesionales que siguen valores 
como el compromiso, la innovación y la responsabilidad”.

Así nos ven

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Nos interesa saber tu opinión

El Covid-19 sigue generando dificultades en el mundo. La 
presencia de nuevas variantes nos exige a todos estar 
alertas, cumplir las medidas de bioseguridad en todo 

momento y en todo lugar. Como lo dicen los expertos y las 
autoridades de salud de Colombia, lo mejor es vacunarnos y 
seguir cuidándonos.

Vacunémonos. No hay excusas que valgan para no hacerlo. 
Vivimos en sociedad, no vivimos solos. Está en juego la salud 
pública general, hemos vivido una pandemia global en la que 
seguimos inmersos.  Algunos expertos ya comenzaron a decir 
que ante la variante DELTA, mucho más contagiosa, la inmunidad 
de grupo es más difícil de conseguir, lo que hace más necesaria 
una participación masiva en la vacunación. 

El virus es caprichoso y actúa en diferentes formas dependiendo 
de la persona que se infecta.  Algunas personas lo afrontan 
sin ningún tipo de síntomas, en otras el efecto es moderado, 
en algunas el virus actúa en forma casi fulminante, y en otros 
casos actúa lentamente hasta llevarlas a la muerte. Las vacunas 
contra el Covid-19 nos ayudan a desarrollar inmunidad contra 
el virus sin que para ello tengamos que contraer la enfermedad. 
Vacunarnos y cuidarnos es la mejor alternativa.

Resaltamos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional a 
través del Plan Nacional de Vacunación, el avance en este tema 
es importante pero aún falta camino por recorrer. Por eso en 
Zijin-Continental Gold, pensando en el bienestar de nuestros 
empleados, este mes de agosto iniciamos la vacunación con 
las dosis de Sinovac que adquirimos por medio de la iniciativa 
“Empresas por la Vacunación”, a través de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

El proceso avanza bien gracias a que nuestros empleados 
consideran que la vacunación es un acto de responsabilidad 
individual, que beneficia a sus familias, compañeros de trabajo 
y las comunidades. 

Así mismo, seguimos promoviendo la importancia de 
vacunarnos y cuidarnos a través de diferentes campañas de 
comunicación, algunas a través de nuestros medios propios, 
y también en campañas articuladas con el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas, la 
Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, la Asociación Colombiana 
de Minería, entre otras.

A los que no se quieren vacunar les recordamos que están 
poniendo en peligro sus vidas y las de otros. Cada vez llegan 
más vacunas al país y más grupos poblacionales tienen la 
oportunidad de inmunizarse. Es importante informase y acudir 
a los diferentes puntos de vacunación.

La reactivación de la economía en Colombia y el regreso a la 
“normalidad” en el mundo es una realidad. Por eso es nuestro 
deber es vacunarnos, pero comportémonos como si no lo 
estuviésemos para ponerle freno a la pandemia. Usemos siempre 
el tapabocas, lavémonos las manos con frecuencia, evitemos 
las aglomeraciones y cumplamos con el distanciamiento social.

Recuerda, lo mejor es vacunarnos y cuidarnos. 
¡La vacunación está salvando vidas!

Vacunémonos 
y cuidémonos
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Gente de aquí

En el municipio de Buriticá se formaron las primeras mujeres técnicas en labores Mineras Subterráneas de Colombia. 
Esto se logró gracias a convenio entre Zijin-Continental Gold y el Sena. Leidy Yasmín Sepúlveda es una de estas 
mujeres que luego de 15 meses de formación, con talento demuestran que también pueden aportar mucho al sector 

minero del país.

Leidy Yasmín nació en Medellín, pero hace muchos años vive en Santa Fe de Antioquia. Es bachiller del Liceo Antonio 
Velásquez Ortiz. En 2017 comenzó a estudiar la Técnica en Labores Mineras Subterráneas y se graduó el 10 de noviembre 
de 2018. 

El 2 de mayo de 2019 comenzó a trabajar en la Mina Buriticá como operaria minera II. Seis meses después comenzó el 
curso de Dumper, camión de minería subterránea, pues su propósito era convertirse en operadora de maquinaria pesada. 
Hoy su cargo en la empresa es Operadora de Maquinaria Pesada III, y es operadora de un camión TH430 y un camión 
TH540.

“Trabajar en minería es una gran oportunidad que me dio la vida. No la esperaba y muchos menos manejar un equipo tan 
grande. Cuando ingresé por primera vez al túnel en el equipo sentí muchos nervios y mucha responsabilidad. Gracias 
a Dios me ha ido bien, no he tenido ningún accidente grave. Siembre realizo el trabajo con amor y obediencia”, afirma.

Esta mujer se siente orgullosa y agradecida por la oportunidad que le dio la empresa. “Se han ido derrumbando los mitos 
con respecto a la presencia femenina en las minas. En la empresa los hombres nos han apoyado mucho. Son respetuosos, 
están pendientes de nosotras y dispuestos a ayudarnos. En Zijin-Continental Gold valoran mucho a las mujeres, nos han 
dado la oportunidad de aprender y trabajar. Hay mujeres en muchas partes, en el laboratorio, en el área de SST, en el área 
Ambiental, la Planta de Beneficio, operadoras de maquinaria pesada”, asegura. 

Leidy Yasmín Sepúlveda afirma que ser mujer minera le ha dejado grandes aprendizajes personales y laborales. Le encanta 
lo que hace y si otra vez le dieran la oportunidad de decidir su futuro escogería ser mujer minera.

“Ser mujer minera
me ha dejado grandes aprendizajes”
Leidy Yasmín Sepúlveda es Técnica en Labores Mineras Subterráneas y 
trabaja en la Mina Buriticá como operadora de maquinaria pesada.

Me siento 
orgullosa de 

trabajar en la mina 
subterránea de oro 

más moderna de 
Colombia. Y estoy 

muy agradecida 
por la oportunidad 
que me han dado”, 

enfatiza.

Camión minero TH430 
en la Mina Buriticá.
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Nuestro pueblo

El 10 de julio se clausuró en Buriticá el diplomado “Implementación de 
Estrategias de Desarrollo Alternativo”, proceso formativo dirigido a 
diferentes grupos poblacionales del municipio, con el propósito de dinamizar 

y fortalecer los espacios de equidad de género, la construcción de agendas de 
trabajo participativas desde todos los ámbitos de la sociedad, y la participación 
activa de hombres y mujeres.

Esto se logró gracias a la unión de voluntades de la Oficina de Nacional Unidas 
para la Droga y el Delito (ONUDC), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 
Buriticá a través de la primera dama del municipio, la Secretaría de Salud y 
Desarrollo Social, y Zijin-Continental Gold.

Este diplomado incluyó un amplio componente de formación virtual y algunas 
clases presenciales. Tuvo una duración de 60 horas y fue certificado por la 
Universidad de Antioquia.

Gracias al Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro 
de Zijin-Continental Gold, en 

la vereda Mogotes del municipio de 
Buriticá, que hace parte del área de 
influencia de la Mina Buriticá, se puso 
en marcha un proyecto productivo de 
pollos de engorde. 

Esta iniciativa productiva beneficiará 
a seis madres cabeza de familia y 
pretende comercializar 60 pollos cada 
45 días. En este proyecto la empresa 
minera tiene como aliado a la Alcaldía 
de Buriticá a través de la Umata (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria), que brindó apoyos y 
se encargará de brindar asistencia 
técnica.

Proyectos como este hacen 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.

Buritiqueños aprendieron
Se formaron a través de un diplomado cuyo propósito era fortalecer los espacios de equidad de género en el municipio.

En Mogotes
comenzó proyecto de pollos de engorde
Esta iniciativa beneficia a seis madres cabeza 
de familia de esta vereda de Buriticá.

de desarrollo alternativo

El diplomado estuvo dirigido a diferentes 
grupos poblacionales del municipio. 
Foto Alcaldía de Buriticá.
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Nuestro pueblo

Con el propósito de seguir previniendo el contagio de Covid-19 durante las actividades religiosas en el Occidente antioqueño, la empresa Zijin-Continental Gold 
donó a la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia de 100 kits que en total contenían 300 litros de alcohol, gel antibacterial y jabón, insumos para desinfección e 
higienización de todas las parroquias de la región.

La Compañía entiende la importancia de los espacios espirituales en el territorio y la devoción de la comunidad, y que son sitios expuestos permanentemente al virus, 
de ahí el aporte que entregó para las parroquias. 

Esta donación por parte de Zijin-Continental Gold está enmarcada en el Plan de Salud y Seguridad Comunitaria, y ratifica el compromiso de la empresa por las 
comunidades, en este caso en medio de la contingencia ocasionada por el Covid-19.

Aporte a la prevención
del Covid-19 en parroquias
del Occidente antioqueño
La empresa minera Zijin-Continental Gold entregó insumos a la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia para minimizar el riesgo de contagio.

(izquierda) José Sánchez Wilches, Jefe SST de Zijin-Continental Gold; (derecha) Pbro. Adolfo 
León Ceballos, Vicario de Economía y Finanzas de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia

Parroquia de San Antonio, en Buriticá.
Pbro. Fernando Alcaraz, 
Párroco corregimiento de 
Guintar, municipio de Anzá

Pbro. Julián Miranda, Párro-
co corregimiento La Honda, 
municipio de Liborina

Pbro. José Alejandro Múnera 
Zapata, Parroquia San José, 
municipio de Ebéjico.
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Nuestro pueblo

Con el propósito de potenciar capacidades de 
los jóvenes buritiqueños para el desarrollo 
social desde la cooperación, la tecnología 

y la innovación; la alcaldía de Buriticá, la 
Fundación Social y Zijin-Continental Gold unieron 
sus esfuerzos para lograr llevar al territorio 
a la Corporación Makaia con su programa 
Laboratorios de innovación.

Se trata de un modelo de formación y 
entrenamiento creativo dirigido a jóvenes 
entre 14 y 28 años de edad, para la generación 
de propuestas que respondan a problemas y 
necesidades de los participantes, motivando 
el uso de herramientas TIC como medio para 
impactar desde la innovación. 

Hasta el momento se han inscrito 30 jóvenes de 
las veredas Mogotes, La Vega y Sopetrancito, los 
corregimientos El Naranjo, La Angelina y Tabacal, 
y la zona urbana de Buriticá. La mayoría son 
estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Gema y de la Institución Educativa Adolfo Moreno 
de Tabacal.

Zijin-Continental Gold también se encargará del 
transporte de los estudiantes de El Naranjo y 
Mogotes, y la Fundación Social de la movilidad de 
los demás estudiantes. Por su parte, la Alcaldía de 
Buriticá dispondrá la sala de cómputo del Parque 
Educativo con la respectiva conexión a internet.

Los estudiantes se formarán durante 65 horas 
en fechas y horarios en proceso de concertación. 
Durante el proceso de formación aprenderán 
principios de electrónica, robótica, programación 
y Arduino (hardware y software de código abierto), 
así como habilidades TI para el desarrollo de 
soluciones a problemáticas sociales, económicas, 
sanitarias y ambientales, identificados en sus 
propios contextos, involucrando el fortalecimiento 
de habilidades blandas para el desarrollo personal 
y profesional.

Maribel Tamayo Salas
Vereda La Vega de Buriticá

Estoy en el grado octavo de la Institución Educativa Adolfo 
Moreno. Estoy feliz de participar en los laboratorios de 
innovación. Yo quedé impactada cuando nos dijeron que 
íbamos a aprender de tecnología e innovación, ya que 
eso es lo que más se utiliza hoy en día. Esto nos ayudará 
a abrir puertas mas adelante, cuando ya terminemos el 
estudio. Le doy gracias a Zijin-Continental Gold y a la 
alcaldía de Buriticá por esta oportunidad”.

María Fernanda Suárez Gómez
Municipio de Buriticá

Actualmente curso el grado once en la Institución 
Educativa Santa Gema. Mi expectativa es aprender más 
de este tema de la tecnología y la innovación porque 
me parece que es una oportunidad muy grande para 
nosotros los jóvenes. Me gustaría aprender mucho de 
esto para compartir el conocimiento con otros jóvenes 
y otras personas”.

Carlos Eduardo Romero
Superintendente de Desarrollo de Negocios
Zijin-Continental Gold

Para Zijin Continental Gold es de suma importancia poder 
continuar y fortalecer este tipo de alianzas estratégicas, 
que permiten que los actores que convergen en el 
territorio puedan aportar hacia el desarrollo social y 
económico de la región. Muestra de ello es el comienzo 
del primer Laboratorio de innovación desarrollado por la 
Corporación Makaia, en donde los jóvenes del municipio 
de Buriticá tendrán la oportunidad de capacitarse 
y desarrollar habilidades en el uso de herramientas 
TIC’S, para dar respuestas a problemas y necesidades 
de su comunidad de una manera innovadora. Es muy 
gratificante ver como jóvenes de diferentes veredas 
del municipio atendieron al llamado y participarán de 
este espacio de creación, estos ejercicios permiten ir 
cerrando la brecha entre la ruralidad y lo urbano, con ello 
seguimos avanzando hacia la inclusión social”.

Atalia Ruiz Madera
Coordinadora de Proyectos Corporación Makaia

En Makaia nos alegra mucho poder llevar los Laboratorios 
de innovación a los jóvenes del municipio de Buriticá, 
ya que tendremos beneficiarios de las zonas tanto rural 
como urbana. Además, esta formación permitirá que los 
jóvenes desarrollen habilidades enfocadas en la Cuarta 
Revolución Industrial y que sirva de oportunidad para 
impactar positivamente a su municipio”.

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

El mundo está cambiando de manera acelerada. Es 
importante entender qué habilidades serán requeridas 
para los empleos del futuro, pensar cómo formar a las 
personas para ocupar esos puestos y liderar los cambios 
del mañana. La formación del talento humano en temas 
de tecnología e innovación es una prioridad y eso es lo 
que vamos a hacer de la mano de nuestros aliados”.

Lo harán a través del modelo de formación Laboratorios de innovación, que 
llegó a Buriticá gracias al trabajo articulado entre la alcaldía de Buriticá, la 
Fundación Social y Zijin-Continental Gold.

innovación y tecnología

Jóvenes buritiqueños
aprenderán de

Presentación de Laboratorios de 
innovación en Buriticá.
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Hermanamiento

¿Por qué Antioquia? Es el evento que el martes 24 de 
agosto congregó de manera virtual al CEO de Zijin-Continental 
Gold, empresarios e inversionistas de la provincia de Fujian en 
China, la Gobernación de Antioquia, Procolombia, la persona 
encargada de negocios de la República Popular China en 
Colombia, la empresa Tuya Smart, y la Asociación de Cafés 
Especiales de la Ribera del Río Cauca.

Esta reunión se logró gracias al hermanamiento entre Antioquia 
y la provincia de Fujian (China) y su propósito era promover 
oportunidades de inversión en este departamento en sectores 
como los agronegocios, las industrias extractivas, las ciencias 
de la vida, la manufactura y los servicios; pero, sobre todo, que 
con la llegada de nuevas empresas se genere desarrollo para 
el territorio y sus habitantes.

Recordemos que el pasado mes de marzo, el departamento de 
Antioquia y la provincia china de Fujian suscribieron una carta 
de intención que busca fortalecer el intercambio y cooperación 
en las áreas de infraestructura, comercio, turismo, educación, 
cultura, deporte, energía, tecnología, y puertos, entre otras.

¿Por qué invertir en Antioquia?
El alto desempeño económico, el acceso a infraestructura 
competitiva, los incentivos tributarios para la inversión, el 
talento humano bien formado y cualificado, y la calidad de 
vida de sus habitantes, son algunas de las razones que se 
expusieron desde Antioquia para que se invierta en este 
territorio.

La posibilidad de invertir en diversos sectores y actividades 
económicas también son un factor fundamental a la hora de 
competir con los mercados internacionales.

Antioquia se diferencia de otras regiones de Colombia por ser el 
departamento más exportador del país y tener un ecosistema 
vibrante de innovación. Medellín tiene desde 2019 el Centro de 
Cuarta Revolución Industrial. Al momento de su inauguración, 
este Centro que hace parte de una red de aliados en otros 
países del Foro Económico Mundial, fue el quinto en abrir sus 
puertas al mundo y el primero en América Latina.

de inversión
Antioquia,
un territorio con oportunidades

El hermanamiento entre Antioquia y la 
provincia de Fujian (China) está promoviendo 
oportunidades de inversión en este departamento.

Se destacó también que Antioquia cuenta con tres Zonas Francas Permanentes, territorios donde se obtienen importantes beneficios tributarios para las empresas 
allí instaladas.  Durante la reunión, representantes de empresas como Time Ceramic Limited y Hong De Sheng Group se mostraron interesados en conocer más 
de los incentivos tributarios para la inversión, otros pidieron información de la producción del cannabis con fines medicinales.

Inversionistas de Fujian (China) conociendo porque 
sería bueno hacer negocios con Antioquia.

Cultivo de aguacate hass, 
cacao, café, cítricos, entre 
otros.
Producción de carne bovina.
Producción del cannabis con 
fines medicinales.
Minería de oro.
Servicios en el desarrollo de 
software y aplicaciones.

La tercerización de servicios: 
PBO, KPO, ITO.
Manufactura especializada.
Infraestructura y logística.

Sectores productivos 
importantes para 
inversionistas

Luis Diego Monsalve
Embajador de Colombia en China

En Antioquia ya hay presencia de 
empresas de China en el proyecto 
Autopista al Mar 2, Alibaba llegó 
con programas de formación para 
fortalecer el ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación; Zijin-
Continental Gold está con su Mina 
Buriticá, empresa que también está 
apoyando a los caficultores del 
Occidente antioqueño Los invito a 
invertir en Antioquia y en Colombia, 
hay muchas oportunidades”.

Alejandro Cárdenas
Vpdte. Asociación de Cafés Especiales 
de la Ribera del Cauca

Con la ayuda de Zijin-Continental 
Gold y otros actores se ha venido 
fortaleciendo el sector cafetero de 
la región, y se logró consolidar la 
Asociación de Cafés Especiales de 
la Ribera del Cauca. Comenzamos 
6 marcas de café especial y hoy 
somos 16 marcas que reúnen los 
sueños y los esfuerzos de casi 260 
familias cafeteras del Occidente 
antioqueño”.

James Wang
CEO Colombia de Zijin-Continental Gold

Con nuestra Mina Buriticá, la mina 
subterránea de oro más moderna 
del país, estamos aportando 
al desarrollo de la región y de 
Colombia. Aportaremos $3 billones 
de pesos por concepto de impuestos 
y regalías en 14 años de operación. 
Generamos empleo local, con 
educación fomentamos el talento de 
la región, impulsamos a proveedores 
locales y al sector agropecuario 
del Occidente antioqueño, estamos 
comprometidos con la protección 
ambiental y mucho más”.

Sandra Milena Ospina D’Alleman
Directora de Internacionalización y 
Nuevos Mercados, Gobernación de 
Antioquia

Las subregiones de Oriente y Urabá 
cuentan con incentivos tributarios 
que ofrecen la posibilidad de tener 
exención de un 100% en el impuesto 
predial e industria y comercio 
durante los primeros años de 
operación y un descuento progresivo 
posterior. Además, 55 municipios del 
departamento poseen un beneficio 
en la tarifa especial progresiva del 
impuesto de renta hasta el año 
2027”.
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Casetas comunales
y desarrollo local

Las casetas comunales son espacios múltiples para el encuentro 
ciudadano. Hacen parte de la lista de prioridades de las comunidades 
rurales en todo el país. En Buriticá también son una prioridad. 

Gracias al trabajo articulado entre las comunidades y la empresa Zijin-
Continental Gold se han construido cuatro casetas comunales en las 
veredas Higabra, Alto del Obispo, Murrapal y el corregimiento El Naranjo. 
Se han convertido en los lugares más importantes porque representan 
el trabajo en equipo y la unión de voluntades, y permiten hacer múltiples 
actividades comunales.

Caseta Comunal de Murrapal

Cuenta con un salón o espacio múltiple, un espacio para oficina o 
bodega, y otro espacio alterno para diferentes usos. Tiene dos baterías 
sanitarias, un orinal, lavamanos, poceta y cocineta. Fue construida por la 
empresa local SUP Consultoría e Ingeniería, que hace parte del Programa 
de Encadenamiento Productivo (PEP) de Zijin-Continental Gold.

Espacio múltiple en Caseta 
Comunal de Murrapal.

Espacio múltiple en Caseta 
Comunal de Murrapal.

Caseta Comunal Alto del Obispo
Fue construida por Ingecodi. Tiene salón 
múltiple, dos baterías sanitarias, cocineta y 
bodega. 

Jornada de salud en Caseta 
Comunal de El Naranjo.

Caseta Comunal
El Naranjo

Cuenta con salón múltiple abierto, bodega, 
dos baterías sanitarias y un espacio alterno 
multipropósito. 

Nuestro pueblo
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Casetas comunales
y desarrollo local

Estas casetas se priorizaron por el método DRP (Diagnóstico Rápido y 
Participativo) entre las comunidades, a través de las Juntas de Acción 
Comunal, y la empresa minera. Durante el proceso de construcción 
se generaron empleos locales y se utilizaron los servicios de diferentes 
proveedores del municipio (transporte, alimentación, alojamiento, 
ferretería, mano de obra local).

Las casetas comunales dan para todo. En ellas las comunidades estructuran 
su desarrollo a través de las Juntas de Acción Comunal, pero también se 
destinan para actividades lúdicas, educativas y culturales, jornadas de 
salud, celebraciones litúrgicas, y a veces se habilitan como puntos de 
votación en las jornadas electorales. Están pensadas y diseñadas para 
satisfacer muchas necesidades de las comunidades.

Estos espacios son 
protagonistas en el 

desarrollo de los territorios 
rurales. En Buriticá se han 

construido cuatro gracias a 
Zijin-Continental Gold y el 
trabajo articulado con las 

comunidades.

Navidad en la Caseta Comunal de 
la vereda Higabra.

Caseta
Comunal Higabra

Es la primera caseta comunal que 
construyó la empresa. Cuenta 
con salón múltiple abierto, dos 
baterías sanitarias y dos bodegas. 

Rubén Darío Úsuga
Presidente JAC de El Naranjo

Esta caseta quedó una excelencia. Nosotros en el corregimiento El Naranjo nos sentimos 
muy contentos con la Compañía con esa obra que nos donó, es un espacio que lo 
aprovechamos para muchas actividades”.

Nidia David Graciano
Presidenta JAC de Murrapal

En mi nombre y el de la comunidad les digo gracias. Estamos felices. En la vereda no 
teníamos un lugar donde nos pudiéramos reunir. Lo vamos a aprovechar muy bien”.

Edwin Lázaro Ascanio
Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold

Comprometidos con el fortalecimiento institucional a todos los niveles, seguiremos 
junto a las comunidades de las que somos parte, superando la carencia de espacios de 
encuentro social y multicultural.  Más que un objeto arquitectónico, para los territorios 
las casetas comunales son equipamientos culturales que generan integración social. 
Espacios socialmente integradores, elementos generadores de inclusión y cohesión 
rural de la plataforma comunitaria, para la práctica de diversas formas de participación 
social y cultural de calidad”.

Nuestro pueblo
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En el área de influencia de la Mina Buriticá 
de Zijin-Continental Gold se identificaron 
244 especies de aves, en dos monitoreos 

de fauna realizados por la empresa durante el 
año 2020 como parte de su gestión ambiental. 
Estos monitoreos se hicieron en los periodos 
de lluvia y sequía.

Los estudios indican que en el área de 
influencia de la Mina Buriticá hay 244 especies 
de aves registradas: (Cacique candela, gavilán, 
tórtola, paloma, colibrí, sinsonte, garza real, 
etc.) lo que representa un 12.47% de todas las 
especies que hay en Colombia.
 
Se destacan 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.

“Uno 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. Estos monitoreos nos 
brindaron gratos resultados, permitiéndonos 
identificar especies endémicas y especies 
en categorías especiales de conservación”, 
explica Sergio Petro, Gerente Ambiental de 
Zijin-Continental Gold.

especies de aves
identificadas en el área de influencia
de la Mina Buriticá

244
Estas especies fueron reconocidas en monitoreos realizados por Zijin-Continental 
Gold y representan el 12.47% de todas las especies que hay en Colombia. El pasado 
24 de agosto la empresa comenzó un nuevo monitoreo de fauna.

Cacique candela
(Hypopyrrhus pyrohypogaster)

tangara matorralera 
(Stilpnia vitriolina)

chara pechinegra
(Cyanocorax affinis)

Sangre de toro 
(Ramphocelus dimidiatus)

Ambiental



Uno puede tener un buen producto turístico, pero si no tiene quien se lo promocione no pasa nada con este. En 
Buriticá caminamos hasta el Alto del Chocho, un lugar hermoso, con una vista espectacular, pero le falta señalización. 
Además, hace falta un sitio donde resguardarse del calor o de la lluvia. Ese es un lugar que podría ser un producto 
turístico interesante, pero hay que invertirle y promocionarlo. Buriticá es un producto turístico vendible”, 
dice Adrián Vahos, especialista en convertir atractivos turísticos en productos turísticos.

El senderismo y el turismo religioso son dos 
fortalezas turísticas que tiene el municipio de 
Buriticá. Así lo asegura Adrián Vahos Uribe, director 

de la Corporación Turística del Occidente Antioqueño 
y gerente de Turantioquia, empresa operadora 
turística y agencia de viajes. Él Conoce bien la región, 
recientemente estuvo de visita en este municipio y 
reiteró algo que viene diciendo hace rato: En Buriticá se 
pueden desarrollar experiencias turísticas.

Son varios los lugares y actividades que destaca para 
esto: el Santuario de San Antonio en la iglesia principal, 
el Alto del Chocho, la vereda Untí, y la reserva ecológica 
la Guarcana. Y eventos como la Fiesta de Razas, Mitos 
y leyendas (octubre), las fiestas patronales de San 
Antonio (junio) y las fiestas tradicionales de El Retorno 
(enero).

En Buriticá hay historia, y uno puede convertir un 
atractivo turístico en producto turístico con base 
en su historia. En este municipio también encontré 
atractivos naturales y oferta de turismo religioso 
en torno a San Antonio. Uno podría ofrecer una 
experiencia religiosa, mover personas para que 
asistan a una misa de sanación, por ejemplo. 
Recordemos que San Antonio es el santo de 
las causas perdidas, y muchas personas dicen: 
San Antonio dame un novio. Algo como esto es 
llamativo, hasta para atraer turistas jóvenes”, 
afirma Adrián Vahos.

Este experto en turismo asegura que a los atractivos 
turísticos que existen en Buriticá, hay que trabajarles 
para convertirlos en productos turísticos. Para eso sería 
ideal el trabajo articulado entre los sectores público y 
privado del municipio, y luego contratar a un operador 
turístico que se encargue de la promoción.

Experto en turismo considera que el municipio tiene 
potencial para turismo de naturaleza y turismo religioso.

En Buriticá
experiencias turísticas
se pueden desarrollar

Cultura y patrimonio

Turistas conociendo La Ruta del Cacique, 
un atractivo turístico creado por los 

Vigías del Patrimonio de Buriticá.

En Buriticá hay varias rutas ca-
mineras que podrían ser buenos 

productos turísticos.

Así se ve Buriticá desde el Alto del 
Chocho. Fotos de Antonio Hidalgo.

Altar de San Antonio en la 
iglesia principal de Buriticá.
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Cultura y patrimonio

Una tertulia es una reunión informal y periódica 
de gente interesada en un tema para debatir 
e informarse, o compartir y contrastar 

iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. 
Suelen convocarse durante la tarde o la noche en 
locales públicos, generalmente al son de un buen 
café.

En el municipio de Buriticá, gracias al Convenio de 
Cultura y Patrimonio que firmaron la Administracion 
Municipal y la empresa Zijin-Continental Gold, y el 
apoyo del Ministerio de Cultura, se puso en marcha 
el programa Tertulia Literaria. Se han realizado 
dos: Una para hablar del idioma español y otra 
para dialogar acerca de la tradición del barequeo 
en el municipio. En las tertulias están presentes 
niños, jóvenes y adultos, que de una manera lúdica 
y entretenida abarcan los diferentes temas.

Día del Idioma

En la tertulia “Experiencias significativas de 
nuestro idioma”, que se realizó en la zona urbana 
de Buriticá, los asistentes conversaron en torno 
a como se celebraba el Día del Idioma hace años 
y como se celebra ahora, y de la importancia de 
hablar y escribir bien.

“Hace años el Día del Idioma se celebraba con un 
desfile en donde se vinculaban los comerciantes, 
la institución educativa, la Alcaldía, los niños que 
en ese tiempo eran custodiados por Bienestar 
Familiar, y nos acompañaba la banda marcial. 
Además, teníamos espacios culturales y 
deportivos. Al transcurrir los años la celebración 
se pasó para el colegio con actos culturales como 
danzas, canto, trovas y poesía, dirigidos por los 
estudiantes”, recordó Blanca Pereira, maestra de 
la Institución Educativa Santa Gema.

Por su parte, la historiadora Lucelly Higuita Santa 
recordó la importancia de hablar y escribir bien, 
y de respetar a quienes no lo hacen por falta 
de educación. “Les cuento que una vez unos 
campesinos llegaron al pueblo a marchar y traían 
una cartelera con varios mensajes. Una persona 
que estaba a mi lado los cuestionó por los errores 
de ortografía, por el contrario, yo los resalté porque 
tuvieron la valentía de salir a protestar de manera 
pacífica, sin temor al que dirán las personas. 
Claro que es importante hablar y escribir bien, 
pero esto se lo perdono a un campesino ya que 
por lo general su nivel académico es nulo”.

Barequeo

En la vereda Mogotes, cercana al río Cauca, 
se habló del barequeo, práctica ancestral 
que consiste en lavar la arena en una batea o 
barequera para extraer oro de modo artesanal. Los 
asistentes recordaron que esta es una herencia de 
los antepasados, que se remonta a los indígenas 
que vivieron en estas zonas aledañas al cañón 
del río Cauca antes de la colonización española y 
que se fue pasando de generación en generación 
como memoria inmaterial de las comunidades de 
barequeros. “El barequeo nos ha dado el sustento 
a muchos. Entre el río y la tierra encontramos 
la forma de vivir y con ello sacamos adelante 
nuestras familias”, comentó Francisco Salazar 
“pacho”, habitante de Mogotes.

Gracias a estos espacios las comunidades 
pueden exponer y evidenciar la 
importancia de sus costumbres, mientras 
que las nuevas generaciones pueden 
rescatar y aprender de estos saberes 
ancestrales que se convierten en parte de 
su identidad.

y la historia de Buriticá

Tertulias
para mantener viva la cultura

Se realizan gracias al convenio que firmaron Zijin-Continental Gold y la 
Alcaldía de Buriticá, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Tertulia en la Casa de 
la Cultura de Buriticá.

Tertulia en la vereda 
Mogotes.
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Proyectos productivos

Buriticá es un municipio rico en expresiones culturales y en artistas. Uno de ellos es Rodrigo de Jesús Quintero Úsuga, quien nació en el corregimiento 
Tabacal. No terminó su educación básica, pero gracias a su talento y al gusto por el dibujo, con esfuerzo y dedicación se convirtió en un reconocido 
artista. Hoy es un orgullo para todos los buritiqueños.

Rodrigo aprendió pintura y escultura viendo el trabajo de otros artistas, preguntando y ensayando. Sus primeros clientes fueron las personas que vivían en 
las unidades residenciales donde trabajó como vigilante. Ellos lo animaron a dedicarse al arte, y así lo hizo. Al principio fue muy duro vivir solo de su talento 
artístico, pasó momentos difíciles, pero con orgullo dice que gracias al arte ha vivido bien con su esposa y su hijo.

Hoy en su taller se dedica a la elaboración y comercialización de obras artísticas al óleo, acrílicos, vitral sobre lienzo, esculturas y murales. Un mural que hay 
en el Parque Educativo de Buriticá es de su autoría, y la Alcaldía de Buriticá lo contrató para pintar varios murales en el municipio.

Rodrigo de Jesús Quintero Úsuga nació en el municipio de Buriticá. Desde 
hace 30 años se dedica al arte gracias a sus conocimientos empíricos

Rodrigo dejó
la vigilancia para
convertirse en artista

Cultura y patrimonio

Taller y venta de 
cuadros. 

Costumbres de mi pueblo, bodegón 
hecho por este artista en 1998.

Este artista buritiqueño es 
apasionado por pintar y 

esculpir caballos.

Muchas obras de arte 
las hace por encargo.

Rodrigo de Jesús Quintero 
Úsuga pintando un mural en el 

municipio de Buriticá.



Pensando en el bienestar de nuestros empleados, este mes de agosto 
iniciamos su vacunación con las dosis de Sinovac que adquirimos 
por medio de la iniciativa “Empresas por la Vacunación”, a través de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

El proceso avanza bien gracias a que nuestros empleados consideran que 
la vacunación es un acto de responsabilidad individual, que beneficia a sus 
familias, compañeros de trabajo y comunidades. El área de HSE/SALUD de 

Zijin-Continental Gold lidera este proceso, con el acompañamiento de otras 
áreas de la Compañía.

Las dosis son aplicadas por la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia 
en la Mina Buriticá y en el Parque Comfenalco Guayabal, en Medellín. En la 
Mina Buriticá el proceso se lleva a cabo a través del Hospital San Antonio, de 
Buriticá.

Alexander Gómez
Empleado

Muchas gracias a la empresa y a Comfenalco por traer las vacunas, eso nos ayuda a 
nosotros y a nuestras familias”.

Jaime Lucas Daza
Director de HSE en Zijin-Continental Gold

La invitación es para que todos los empleados se vacunen en la Mina Buriticá y en 
Medellín. La idea es de aquí a septiembre tener a todos nuestros trabajadores 
vacunados. Los agradecimientos a Comfenalco y al Hospital de Buriticá por ayudarnos 
a hacer realidad este propósito empresarial. Recuerden: vacunarse es proteger la vida”.

Para Zijin-Continental Gold fue una prioridad vincularnos a la iniciativa “Empresas por la Vacunación”, a través de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

a nuestros empleados
pensando en su salud
Vacunamos 541 empleados y 117 

contratistas se vacunaron 
previamente a través del Plan 

Nacional de Vacunación, porque 
cumplían con los requisitos 

estipulados en las diferentes 
etapas de priorización. La 

Empresa les facilitó todo para 
este proceso.

Plan Nacional
de Vacunación

La vacunación contra el Covid-19 es 
un acto de responsabilidad indivi-
dual que nos beneficia a todos.
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Aunque nos vacunemos, 
tenemos que seguir 

cumpliendo las medidas 
preventivas del Covid-19

Vacunémonos y cuidémonos

Nuestra empresa
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