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Un espacio para mantener viva
la memoria histórica de Buriticá
Págs. 8 y 9

(Izquierda) Maricela Úsuga, Especialista Responsabilidad Social Corporativa de Zijin-Continental Gold; (derecha) Andrés Zapata,
coordinador de Cultura de Buriticá; ellos y más personas aportaron a la renovación del Museo de la Casa de la Cultura del municipio.
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y cuidémonos

l pasado mes de marzo, en este mismo espacio, escribí
algo sobre la importancia de dialogar: Dialogando nos
entendemos mejor. En ese texto resalté las virtudes del
diálogo para favorecer el relacionamiento con las comunidades
y con nuestros empleados. El diálogo es la base de las buenas
relaciones.
Hoy retomo el tema por dos motivos: 1. Reactivamos el
espacio Diálogos con Zijin-Continental Gold, estrategia de
relacionamiento con las comunidades y el territorio que se
vio frenada por culpa del Covid-19. 2. El Plan Nacional de
Vacunación Avanza, y nuestro programa de vacunación de
empleados también. Ese permite que poco a poco todo vaya
regresando a la “normalidad”, eso sí, cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad pues el Covid-19 sigue al acecho.
Retomar los Diálogos con Zijin-Continental Gold fue un éxito.
Lo hicimos en la vereda Murrapal, que hace parte del área de
influencia de nuestra Mina Buriticá. Nos reunimos en la Caseta
Comunal, espacio que entregamos a la comunidad el pasado
mes de diciembre y que es la fiel muestra de que el diálogo,
el trabajo en equipo, la unión de voluntades es ganadora. Ese
lugar se ha convertido en un espacio muy importante para la
comunidad, principalmente para dialogar, pues allí a través de
las reuniones con la Junta de Acción Comunal se generan ideas
y proyectos para beneficio de todos.
Con la comunidad de Murrapal el diálogo fue constructivo y
enriquecedor, fueron protagonistas el respeto y los argumentos
de parte y parte. En Buriticá y el Occidente antioqueño ha
servido para que sus habitantes conozcan más acerca de la
Mina Buriticá y de la presencia de Zijin-Continental Gold en el
territorio.

Saber dialogar nos ayuda a crear un ambiente que fomenta la
confianza y promueve la comunicación satisfactoria a través de
una actitud de respeto y valoración de las diferentes posiciones.
Nos permite encontrar niveles de comprensión superiores
para la integración de posiciones divergentes y estimula el
surgimiento de sentimientos compartidos y de participación, de
bienestar individual y colectivo.
Diálogos con Zijin-Continental Gold continuará en nuestra
área de influencia. Los profesionales de la compañía harán
las convocatorias pertinentes para que muchas personas nos
acompañen, nos expresen sus inquietudes y nos compartan sus
preocupaciones en torno a nuestra presencia y a nuestra mina.
Para seguir dialogando es una prioridad mantener espacios
como este y abrir unos nuevos. Y para esto es necesario que
nos vacunemos y nos cuidemos. Si bajamos la guardia, si nos
olvidamos de las medidas de bioseguridad, es factible que
perdamos todos los avances alcanzados en temas inmunización
contra el virus en Buriticá y el Occidente antioqueño.
Recuerda, la presencia de nuevas variantes de Covid-19 en
Colombia exige que nos cuidemos más. Vacunarse en la mejor
opción para proteger nuestras vidas, pero esto lo debemos
complementar con el autocuidado. Vacunados o en espera del
turno para hacerlo, tenemos que seguir cumpliendo ciento por
ciento con las medidas de bioseguridad en todo momento y en
todo lugar.

¿Seguiremos dialogando? Claro que sí, pero será mejor si
todos nos vacunamos y nos cuidamos.
Chun Wang (James)

Director Senior de la Junta Directiva de Continental Gold Inc. (Canadá)
CEO de Gold Mountains (HK) International Mining Co. Ltd.

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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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”.

Gente de aquí

Dios

no lo desampara a uno
Jhon Alexander Echavarría Higuita es buritiqueño. Se crió en la vereda Sopetrancito
y hoy es el coordinador ambiental de la empresa minera formalizada San Román.
“Dios no lo desampara a uno”, con estas palabras Jhon Alexander Echavarría Higuita resume parte de lo que ha sido su vida. Este joven de la vereda Sopetrancito del
municipio de Buriticá, es fiel ejemplo de que querer es poder. Hace parte de una familia integrada por sus padres y 12 hijos, es el octavo.
Su primaria la cursó en el Centro Educativo Rural Sopetrancito, ubicado a una hora de su casa. El bachillerato lo hizo en la Institución Educativa Adolfo Moreno en el
corregimiento Tabacal, para esto tuvo que vivir en la Hogar Juvenil Campesino de Tacabal de domingo a viernes. Ese día regresaba a su vereda a compartir con su
familia y volvía el domingo por la noche para seguir con su formación académica.
Siempre fue amante de las matemáticas y se destacó por ser buen estudiante. En el año 2012 participó en las eliminatorias regionales de las Olimpiadas del
Conocimiento, que realizaba la Secretaría de Educación de Antioquia. Cuando terminó bachillerato se presentó a la convocatoria del programa “Educación+Superior”
de Continental Gold, hoy Zijin-Continental Gold. Fue escogido por su buen rendimiento académico y gracias a la beca estudió Ingeniería Ambiental en la Institución
Universitaria Tecnológico de Antioquia.
Yo he sido campesino. Me levanté con la familia en la finca en Sopetrancito. Con mi papá aportaba a las actividades de beneficio de café, siembra de frijol,
maíz, picaba caña, ordeñaba las vacas. Siempre me gustaron las matemáticas, pero tenía poca visión del mundo, yo no salía del pueblo. Estudiar esta carrera
fue cosa del destino. Simplemente la escogí y me fue bien. No me dio tan duro el cambio del campo a la ciudad porque Dios no lo desampara a uno, llegué a
Medellín a vivir donde un hermano y además, yo me adapto fácilmente”, comenta.
Este ingeniero ambiental se graduó en 2018, hizo las prácticas con la Universidad de
Medellín, a través de un convenio que tenía con Corantioquia. Luego trabajó en la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Buriticá hasta noviembre de
2019. Como luego llegó la pandemia generada por el Covid-19 fue difícil conseguir
trabajo, se puso a dar clases de matemáticas y le fue bien. En septiembre de 2020
ingresó a la empresa minera formalizada San Román.

Grados y boda

Soy el coordinador ambiental. Me encargo
del Plan de Manejo Ambiental (PMA), de los
requerimientos de Corantioquia, del manejo
adecuado de los residuos sólidos y las
aguas residuales, entre otros temas. Aquí la
apostamos a la minería bien hecha. Sin la beca
que me gané y sin mi esfuerzo no estuviera aquí.
Muchas gracias por la ayuda, ya somos muchos
los jóvenes beneficiados con este programa de
Zijin-Continental Gold

explica.

El 01 de febrero de 2018 es una fecha especial para Jhon
Alexander porque ese día se graduó como Ingeniero
Ambiental del Tecnológico de Antioquia y se casó con Carol
Rodríguez Díaz, ingeniera ambiental con quien compartió las
aulas y hoy tiene un hogar en Buriticá.

Septiembre 2021
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Intercambio de conocimientos
entre comunidades
Esta actividad hace parte del “Diplomado
Gestores del Desarrollo” que cursan
muchos líderes del municipio de Buriticá.

C

omo parte de las actividades del “Diplomado Gestores
del Desarrollo” promovido por la Alcaldía de Buriticá,
Fundación Grupo Social y Zijin Continental Gold, con el
liderazgo de las Asambleas Comunitarias de Buriticá, el viernes
10 de septiembre los grupos en formación del corregimiento
de Tabacal estuvieron en las veredas Higabra y Mogotes.
El propósito del recorrido fue hacer una lectura diferente
del territorio, que les permitiera entender las dinámicas
territoriales, conocer cómo se relacionan y se integran con sus
vecinos, identificar el papel jugado por las comunidades en el
desarrollo económico, social, político y cultural, y reconocer
las percepciones territoriales que tienen en común.

En Mogotes la reunión se realizó en la placa polideportiva de la vereda. Tiene
techo gracias al trabajo articulado entre la comunidad y Zijin-Continental Gold.

Este diplomado beneficia a 90 líderes de 30 veredas del
municipio y es dictado por la Universidad de Antioquia. El
objetivo principal es que las personas adquieran herramientas
y habilidades que potencien su liderazgo e incidencia en cada
una de sus comunidades.

Jóvenes con

mentalidad emprendedora
Algunos jóvenes del Alto del Obispo se capacitaron
para crear sus propios proyectos productivos.
17 jóvenes de la vereda Alto del Obispo del municipio de Buriticá,
terminaron con éxito el curso de mentalidad emprendedora e
ideas de negocio, que fue dictado por el SENA gracias a convenio
con Zijin-Continental Gold.
Durante 60 horas estos jóvenes aprendieron de temas de
mercadeo, planes de negocio, creación de empresas, entre otros.
Con este curso la empresa sigue aportando al fomento de la
cultura y el espíritu emprendedor en las personas del municipio,
así como al fortalecimiento de competencias emprendedoras.
Ahora están analizando la posibilidad de poner en marcha dos
ideas de negocio que tienen estos jóvenes.
Jóvenes del Alto del Obispo, representantes
del SENA y Zijin-Continental Gold.
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Se volvió a demostrar que dialogando

se entiende la gente
La iniciativa Diálogos con Zijin-Continental Gold se reactivó luego
de varios meses de suspensión por culpa del Covid-19.

C

on una nutrida presencia de personas
de la vereda Murrapal del municipio de
Buriticá, se reactivaron los Diálogos con
Zijin-Continental Gold, una de las estrategias de
relacionamiento que tiene la compañía minera con
las comunidades.
La caseta comunal, inaugurada el 13 de diciembre
de 2020 y construida gracias a la articulación
entre la Compañía y la comunidad, fue el escenario
ideal para este encuentro en el que los habitantes
de la vereda plantearon sus inquietudes sobre
empleabilidad, medio ambiente, proyectos
productivos, infraestructura comunitaria, entre
otros temas.
María Alejandra Naranjo, superintendente de
Gestión Social, lideró el equipo de Zijin-Continental
Gold, también conformado por representantes de
las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST,
Ambiental, Recursos Humanos, Comunicaciones,
así como una funcionaria de Uniminuto, quien
hace parte de un convenio con la Compañía para
promover actividades de trabajo psicosocial para
la población.

Liliana Rodríguez

Habitante de la vereda Murrapal
Entre algunas de las conclusiones de este nuevo
espacio de diálogo estuvo la importancia de que
las comunidades se unan para definir proyectos
y propuestas de beneficio colectivo, en aras de
buscar financiación con diferentes entidades de
los gobiernos local, departamental y nacional,
siempre con el acompañamiento de la Empresa
como titular minero en el territorio.
Importante también la necesidad de aprovechar
las diferentes capacitaciones y entrenamientos
ofrecidos, para que la población pueda acceder
de una manera más eficaz a las convocatorias
de empleo de la Compañía en sus diferentes
procesos y a opciones laborales de otros actores
empresariales en la zona.
De esta manera, y cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad, se van reabriendo poco a
poco este tipo de escenarios presenciales de
construcción colectiva en los que la empresa
minera dialoga con las comunidades, identificando
puntos de mejora, informando con datos en mano
sobre las decisiones corporativas y recogiendo el
sentir ciudadano para avanzar juntos.

Me pareció un espacio muy adecuado,
importante para la comunidad,
para que se exprese. El diálogo es
muy importante porque podemos
hablar de nuestras inquietudes y
problemáticas. Agradecemos a la
Empresa y les pedimos que continúen
realizando estos conversatorios en
todas las veredas”.

Nidia David

Presidenta Junta de acción Comunal de
la vereda Murrapal
Estos Diálogos con Zijin-Continental
Gold me parecen muy buenos
porque nos aclaran muchas dudas.
Queremos seguir trabajando juntos
y hemos sentido el acompañamiento
en diferentes proyectos y ojalá
podamos sacar adelante otros que
tenemos en mente”.

Septiembre 2021
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Encuentro realizado en el
Parque Educativo de Buriticá.

Directivos de Zijin-Continental Gold
se reunieron con concejales de Buriticá
El encuentro se realizó en el Parque Educativo del Municipio, al término de una sesión del Concejo Municipal.

C

omo parte del compromiso de ZijinContinental Gold con Buriticá y el
relacionamiento con el territorio y sus
diferentes actores, el viernes 27 de agosto varios
directivos de la empresa se reunieron con los
concejales de Buriticá en el Parque Educativo del
municipio.
La invitación la hizo el Concejo Municipal con el
propósito de promover un trabajo más articulado
entre ellos, la administración municipal y la
empresa minera en favor de los buritiqueños.
Durante la reunión los concejales abordaron
temas prioritarios para ellos como la gestión de
recursos de regalías para diferentes proyectos en
el municipio, el deseo de que Buriticá se convierta
en municipio Zomac (Zonas Más Afectadas por
el Conflicto) para recibir diversos beneficios, la
necesidad de más espacios deportivos en el
territorio, la futura declaración del corregimiento
Guarco como zona de reserva hídrica, entre otros
temas.

El alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano;
le agradeció a la empresa por su disposición al
diálogo y le informó acerca de varios proyectos
que está estructurando para poner en marcha a
través de cofinanciación, entre ellos, la Casa del
Adulto Mayor, el Hospital de Buriticá, un colegio
nuevo con jornada única, la UVA (Unidad de Vida
Articulada) para integrar las familias y el acueducto
municipal.
James Wang, Director Senior de la Junta
Directiva de Continental Gold Inc. (Canadá),
manifestó: “Para que nuestro negocio sea
sostenible necesitamos un entorno sostenible, y
para lograrlo necesitamos trabajar todos juntos
por el desarrollo”.
Por su parte, Mariela Agudelo, presidenta del
Concejo de Buriticá dijo: “Esta reunión fue muy
frutífera. Yo desde la Presidencia del Concejo
gestioné la visita de los concejales a la Mina
y la visita que nos hizo el señor James. Es la
primera vez que estamos reunidos con un grupo
tan grande de directivos, y eso demuestra su
compromiso con nosotros y con el municipio.

El concejal Holmes Carvajal destacó esta reunión.
“Poder reunirnos con el más alto directivo de
la empresa en Colombia genera expectativas
favorables para todos. Ojalá nos podamos
articular en proyectos como la Unidad de Vida
Articulada (UVA) para que niños, jóvenes y
adultos mayores puedan disfrutar de espacios
dignos”.
Edwin Lázaro Ascanio, Gerente de Sostenibilidad
de Zijin-Continental Gold destacó que la empresa y
la institucionalidad están del mismo lado. “Somos
miembros de una comunidad que nos recibe.
Nosotros somos un ciudadano corporativo que
respeta la ley. Encontramos en la legalidad y la
minería bien hecha un vehículo para el desarrollo,
y el crecimiento de las instituciones y las
comunidades. Nuestro compromiso es trabajar
de manera articulada con las instituciones. No
venimos a imponer nuestra idea de desarrollo,
preguntamos a nuestros anfitriones cuál es
su concepto de desarrollo y cómo podemos
contribuir para que lo alcancen”.

Mantenimiento a equipos de la I.E Santa Gema
Como parte de su compromiso con Buriticá, a través del programa “Dotación, equipamiento y conectividad”
la empresa Zijin-Continental Gold atendió las necesidades expuestas por la comunidad educativa y el comité
Alianza por la Educación de Buriticá, y realizó el mantenimiento de 388 dispositivos de la Institución Educativa
Santa Gema.
Se les hizo actualización del sistema operativo y línea base, y se generó inventario actualizado a la Institución con
todos los equipos portátiles, tabletas y equipos de mesa. Las labores de mantenimiento se extendieron hasta las
sedes educativas de Higabra, Naranjo, Mogotes, La Angelina y el Alto del Obispo.
6

Septiembre 2021

Proyectos productivos
Entrega de una maquina agroindustrial que permitirá
aumentar la capacidad de producción del trapiche panelero.

Trapiche panelero

en Giraldo será más productivo
Se le hará una intervención integral gracias al Programa de Desarrollo
Agropecuario Siembra Futuro de Zijin-Continental Gold.

E

n la vereda La Planta del municipio de Giraldo están felices porque su trapiche panelero será
modernizado. Esto será posible gracias al trabajo articulado entre las comunidades, Zijin-Continental
Gold y la Alcaldía de Giraldo.

Al lugar se le hará una intervención integral. Ya se les hizo entrega de una maquina agroindustrial que
permitirá aumentar la capacidad de producción, esta es utilizada para la extracción de jugos de la caña
de azúcar, qué luego son usados para la producción de panela y subproductos. Se ampliarán el horno
y las vagaseras, y los socios de este proyecto productivo recibirán capacitación en temas contables y
empresariales.
Esta inversión le permitirá las familias vinculadas a este trapiche contar con un proceso productivo más
eficiente, que implicará más productividad al aumentar su capacidad, permitiendo a su vez beneficiar a
las comunidades vecinas que requieren de sus servicios.
“Las máquinas que tenían no daban el suficiente rendimiento, por lo cual se decidió hacer la gestión
con Zijin-Continental Gold para adquirir una nueva máquina y apoyar a nuestros cañicultores, y
seguir garantizando una excelente producción de panela”, afirmó el mandatario local, Alconides Úsuga
Carmona.
Por su parte, Carlos Eduardo Romero, Superintendente de Desarrollo de Zijin-Continental Gold expresó:
“Gracias a nuestro Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro y a los diferentes aliados
que tenemos en el territorio, seguimos aportando a las comunidades del Occidente antioqueño. En
este caso en particular fortaleciendo la Agroindustria que permite darle un valor agregado al producto,
mejorar la producción y la rentabilidad del negocio”.

Túnel vivo
ambiental
en Tabacal
En el corregimiento Tabacal del
municipio de Buriticá estrenaron
el “Túnel vivo ambiental”,
propuesta de la Mesa Ambiental
del municipio que además
de embellecer el parque
del corregimiento permite
crear conciencia ambiental,
pues funciona como un aula
ambiental al aire libre.
En este proyecto se articularon
los esfuerzos de la comunidad,
Alcaldía de Buriticá, ZijinContinental Gold, Fundación
Grupo Social, Fundación Tierra
de Semillas, Conciudadanía y
Corantioquia.
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Cultura
En esta sala se pueden observar piezas arqueológicas como
jarras, ollas, callanas; diferentes herramientas, máquinas
de escribir, teléfonos antiguos, billetes y monedas de los
años 60, rocas de la Mina Buriticá y mucho más.

Piezas arqueológicas con
mucho valor patrimonial.

El Museo de la Casa de la Cultura de Buriticá ya
se encuentra registrado en el SIMCO (Sistema de
Información de Museos Colombianos).

Reabrió sus
el Museo de

la Cultura d
En este espacio fruto del trabajo colectivo, reposan una
cultural, histórico y patrimonial para los buritiqueños.

E

n el marco del Convenio de Cultura y Patrimonio que hay entre
la Alcaldía de Buriticá y Zijin Continental Gold, el martes 28 de
septiembre abrió nuevamente sus puertas el Museo de la Casa
de la Cultura de Buriticá, un espacio que desde hace 26 años se pensó
para conservar parte de la memoria cultural, histórica y patrimonial
del municipio.

(izquierda) María Alejandra Naranjo, superintendente de Gestión Social de
Zijin-Continental Gold, (centro) Lucelly Higuita, historiadora de Buriticá;
(derecha) Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá; en la apertura oficial
del Museo de la Casa de la Cultura del municipio.

Renovación total
Este Museo ocupa un espacio en la también renovada Casa de la Cultura
de Buriticá, que abrió nuevamente sus puertas el pasado mes de enero. En
labor de adecuación y mantenimiento la Gobernación de Antioquia a través
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la Alcaldía de Buriticá y
Zijin-Continental Gold aportaron $526 millones de pesos.
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Para esto también se contó con el aporte del Concejo Municipal, Vigías
del Patrimonio de Buriticá, Consejo Municipal de Cultura y personas
de la comunidad en general, que se vincularon en la campaña de
donación de elementos.
La empresa Zijin-Continental Gold se vinculó donando vitrinas, la
iluminación, 10 rocas de la Mina Buriticá con su respectiva información,
un vagón minero y una pala mecánica antigua.

Tres salas
Este lugar pasó de una a tres salas. En la primera sala estarán de
manera itinerante diferentes obras y artesanías de artistas locales.
Actualmente hay una exposición de fotos antiguas de Eduardo Varela
y fotos digitales de Antonio Hidalgo, y algunas pinturas.

Cultura

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

puertas

la Casa de

de Buriticá
gran cantidad de piezas con valor

En nuestro plan de desarrollo nos pusimos como meta generar dos
espacios para el arte y la cultura, este museo es uno de ellos. Este es
un espacio para mostrar la historia de Buriticá, las personas que han
salido adelante, que han sido nuestro ejemplo, para que los visitantes
vean que Buriticá tiene historia y para que los niños, las niñas y los
jóvenes tengan ejemplos a seguir. No podemos permitir que las
tradiciones y las costumbres de los buritiqueños desaparezcan”.

María Alejandra Naranjo

Superintendente de Gestión Social - Zijin-Continental Gold
Este es un museo digno de admiración del mundo entero. Es un museo
hermosísimo, que además de tener los elementos y esta herencia
patrimonial, histórica y cultural del municipio, unió a las fuerzas
activas del municipio. Para nosotros como empresa minera ZijinContinental Gold es un placer, no solo por un chulito de una obra más,
es una realidad de un sueño conjunto que, con acciones concretas,
con presupuesto concreto, hoy se reapertura. Para Zijin-Continental
Gold el componente cultural, el componente de patrimonio es vital.
Queremos dejar huella en el territorio. No solo por cumplir una licencia
ambiental que es lo que nos obliga a nosotros la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA) sino que queremos trascender en
el territorio”.

Libia Consuelo Usuga

Vigía del Patrimonio de Buriticá
En la segunda sala se conservan las insignias, reconocimientos y
títulos del ingeniero Juan de Dios Higuita Lara, buritiqueño destacado
que fue Ministro de Obras Públicas, y vivió en la que hoy es la Casa
de la Cultura de Buriticá y lleva su nombre. También hay piezas de la
cultura antiqueña y de algunos oficios de la cultura buritiqueña como
la pesca y el trabajo en el campo.
En la tercera sala se pueden observar piezas arqueológicas como
jarras, ollas, callanas; herramientas de construcción artesanal y
herramientas de minería, máquinas de escribir, teléfonos antiguos,
billetes y monedas de los años 60, rocas de la Mina Buriticá y mucho
más.
La propuesta es que este museo se siga conservando y creciendo, por
eso cada vez que haya cambio de Gobierno el Consejo de Cultura del
municipio estará presente para garantizar su continuidad y su cuidado.
La inauguración de este renovado espacio contó con la presencia de
representantes de la Alcaldía de Buriticá, Concejo de Buriticá, Vigías
del Patrimonio, varios artistas, representantes del Plan Buriticá,
Ejército, Policía, integrantes del Semillero de los Vigías del Patrimonio,
la iglesia católica, y diferentes personas y entidades comprometidas
con la cultura, la historia y el patrimonio del municipio.

Esta obra y este lugar es un legado para las generaciones futuras. La
empresa ha estado muy comprometida con la cultura y el patrimonio
de Buriticá. A los Vigías del Patrimonio también nos han ayudado
mucho”.

Mariela Agudelo

Presidenta Concejo de Buriticá
Desde el Concejo de Buriticá estamos trabajando para sacar las
comunidades y al municipio adelante. Admiro a los Vigías del
Patrimonio, los semilleros de música. La cultura y el patrimonio son
muy importantes”.

María Elena Graciano

Directora de Educación, Cultura y Deporte - Municipio de Buriticá
La reapertura de este museo es de gran valor para nosotros los
buritiqueños, es un espacio que nació hace 26 años y que hoy
presentamos renovado, con muchas piezas nuevas que nos fueron
donando. Hace parte de la celebración del Mes del Patrimonio, que
incluye también actividades como reconocimiento a los Vigías del
Patrimonio, talleres ancestrales, Encuentro regional de vigías del
patrimonio, ruta caminera y mucho más”.
Septiembre 2021
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Cultura

Jóvenes de Buriticá vinculados a la
formación en danza y música.

“Juntos por la Cultura y
el Patrimonio de Buriticá”
Hace un año Zijin-Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá firmaron un
convenio para conservar y promover la cultura y el patrimonio del municipio.

C

on el propósito de promover un conjunto de
acciones y actividades en la comunidad, para
mantener la identidad y salvaguardar las
manifestaciones artísticas presentes en el territorio,
en 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

Desde entonces la Compañía designó a Sandra
Ramírez como la monitora de este convenio. Ella
se encarga de la formación y las prácticas en artes
escénicas: teatro, danza y música en el área de
influencia de la Mina Buriticá.
La vinculación de niños, niñas y jóvenes a este
proceso ha sido importante, y ha permitido que
aprendan y disfruten las diferentes practicas
artísticas tradicionales y culturales del municipio.

(Izquierda) Edwin Lázaro Ascanio, Gerente de
Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold; en
compañía de Francisco Luis Salazar López
(derecha) durante la entrega de instrumentos
a la escuela de música de Buriticá.

Donación
En el marco de este convenio
de cultura, el pasado mes de
junio Zijin-Continental Gold
entregó instrumentos musicales
y elementos de sonido para la
escuela de música del municipio.
También aportó un vagón minero y
una pala mecánica para el Museo
de la Casa de la Cultura de Buriticá.

Taller de
formación en
Higabra, con
jóvenes de esta
vereda y del
corregimiento El
Naranjo.

Zijin-Continental Gold te escucha
Sistema de
Información y
Atención al
Ciudadano

Comité de
Convivencia
10

comiteconvivencia@
continentalgold.com

Línea de
Transparencia

(604) 312-10-26 Ext. 3312

01-8000-1234-84

atencionalciudadano@
continentalgold.com

continentalgold@
lineatransparencia.com

Agosto 2021

Sistema de
PQRS para
empleados
Directamente con
Recursos Humanos

Línea
Amiga
311-330-08-27
centro.informacion@
continentalgold.com

Ambiental

La unión de Zijin-Continental Gold, Gobernación de Antioquia,
Institución Universitaria Uniremington y la Fundación Instintos
permitió este trabajo conjunto en favor de los animales.

Unidos por

el Bienestar de los Animales
En las veredas Los Asientos y Mogotes, y el corregimiento El Naranjo del municipio de
Buriticá se realizaron jornadas de cirugía y bienestar para perros, gatos y caballos..

C

omo parte de su compromiso con las comunidades,
la salud, la protección del medio ambiente y el
bienestar de los animales, Zijin-Continental Gold
se unió a la Gobernación de Antioquia y a la institución
universitaria Uniremington para realizar en Buriticá varias
jornadas de bienestar para perros, gatos y caballos.
Estas actividades se realizaron en las casetas comunales
de las veredas Los Asientos y Mogotes, la caseta
comunal del corregimiento El Naranjo y en la cabecera
municipal de Buriticá, e incluyeron desparasitación,
esterilización, podología, aplicación de vitaminas y
vacunación antirrábica.
En la vereda Higabra también estuvo presente
Corantioquia con su aula ambiental, para apoyar a las
familias y enseñarles y sensibilizarlas en el manejo de
fauna.
A esta actividad también se sumó la Fundación Instintos,
que trabaja por el bienestar animal, la conservación
del medio ambiente y el vínculo del ser humano con la
naturaleza.

varios profesionales y estudiantes de medicina
veterinaria de Uniremington estuvieron presentes.

Septiembre 2021
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Cultura
Relacionamiento
y patrimonio

Concejales de Buriticá en la
Planta de Tratamiento de Agua
más moderna de Colombia.

Empleados de la Alcaldía de
Buriticá en el complejo minero.

Mina Buriticá

Ejemplo de Minería bien hecha
Así la calificaron algunos empleados de la Alcaldía de Buriticá, concejales y personas de la comunidad que visitaron la mina recientemente.

C

onocer la mina subterránea de oro a gran escala más moderna de
Colombia, recorrer sus instalaciones, hacer preguntas y esclarecer muchas
dudas e inquietudes en torno a su funcionamiento, es el deseo de muchos
buritiqueños y personas del Occidente antioqueño.
El propósito también es conocer de primera mano cómo Zijin-Continental Gold
cumple con la normatividad colombiana y con altos estándares internacionales
en temas de gestión social y ambiental, y de salud y seguridad en el trabajo.
Recientemente estuvieron de visita funcionarios de la Alcaldía de Buriticá,
concejales del municipio, y personas de las veredas Higabra y Mogotes, y los
corregimientos El Naranjo y La Angelina. Cada visita comenzó con una charla

Fredy Flórez

inicial con directivos de las áreas de Sostenibilidad y Ambiental en la Casa
La Mayoría, lugar con valor histórico y patrimonial para el municipio que fue
restaurada por la Compañía.
Luego se hizo un recorrido por el túnel Higabra, la Planta de Procesamiento
y la Planta de Tratamiento de Agua (WTP) más moderna del país, con el
acompañamiento de diferentes empleados de la Empresa. Esto les permitió
conocer refugios mineros, frentes de trabajo integrados por hombres y mujeres, y
verificar los altos estándares operacionales y ambientales con los que trabaja la
empresa, como parte de su compromiso con el medio ambiente, los empleados
y las comunidades.

Mariela Agudelo

Habitante vereda Higabra

Presidenta del Concejo de Buriticá

Me pareció muy importante la visita
y el recorrido que hicimos. Nosotros
queríamos visitar la Mina pues
pensábamos que había dudas que
necesitábamos ver y aclarar. Por
ejemplo, había un malentendido pues
pensábamos que el túnel atravesaba
la comunidad, y nos dimos cuenta de
que no es así. Visitar la Planta también
nos mostró que las aguas salen muy
limpias de allí y que caen al Río Cauca.
Me parece un trabajo muy importante
el que se hace allí”.

Me voy muy contenta de ver y sentir el
calor humano de quienes trabajan en la
Compañía, muy contenta porque logré
que el grupo de concejales pudiera
venir. Y veo mucha disposición para
trabajar con nosotros, es un equipo
de trabajo muy bueno con el que
seguiremos trabajando con más ánimo.
Logramos aclarar el tema del manejo de
las regalías y voy a llevarle el mensaje a
las comunidades de muchos temas que
pudimos aclarar”.

Ana Victoria Úsuga
Directora de la UMATA de Buriticá
El recorrido fue muy interesante. Nos
permitió resolver muchas dudas que
teníamos y entender que la empresa
quiere trabajar de manera articulada con la
Alcaldía para superar juntos los desafíos
que se presenten. Si bien estamos en un
territorio minero no conocíamos la Mina
ni su forma de trabajo, aquí lo vimos
de primera mano. Es un proceso que
busca cumplir con todos los estándares
exigidos por la normatividad”.

Personas de Higabra
y El Naranjo en uno
de los túneles de la
Mina Buriticá.

12

Septiembre 2021

Personas de la vereda Mogotes y el corregimiento La Angelina en el complejo minero.

Algunos
beneficios

Empresa

El Parque Los Tamarindos es uno de los espacios que
pueden disfrutar los empleados con sus familias.

Programa de acompañamiento
psicológico para empleados y
familia (núcleo familiar sin costo).
Instructor para actividades de
recreación y salud.
Capacitaciones.
Acompañamiento en la
postulación de subsidios para
vivienda.
Acceso a los parques, los
hoteles y toda la infraestructura
que tiene Comfenalco.
Asesoría financiera y mucho
más.

1. v

Comfenalco

un Aliado por el Bienestar de los Empleados
Comfenalco Antioquia es la Caja de Compensación Familiar con la que tiene
convenio Zijin-Continental Gold para beneficio de sus empleados y su grupo familiar

C

on el propósito de maximizar los beneficios que le brinda la empresa a los empleados y
sus familias, la empresa Zijin-Continental Gold escogió desde hace varios años a Comfenalco Antioquia como su Caja de Compensación Familiar.

Los
empleados
de
ZijinContinental Gold que deseen
conocer más de los beneficios que
ofrece la Caja de Compensación
Familiar Comfenalco o acceder
a alguno de ellos, se pueden
dirigir a la Casa de la Familia de
Zijin-Continental Gold en la Calle
de Abajo, en Buriticá, o llamar
a Carolina Arteaga, asesora
para la Compañía al celular:
3106617121.

El objetivo común es promover el bienestar económico, físico, emocional e intelectual, pues
prácticamente Comfenalco Antioquia es un brazo extendido del área de Recursos Humanos
de la compañía

¿Qué ofrece Comfenalco Antioquia?
El portafolio de servicios es amplio, incluye programas de formación, vivienda, bienestar,
créditos, recreación, bolsa de empleo, agencia de viajes y hoteles, entre otros.
La prioridad de Zijin-Continental Gold y Comfenalco Antioquia es que los empleados
de la empresa, los afiliados a la caja, disfruten de un bienestar integral. Trabajamos
para brindar mejores experiencias y lo mas importante es que aportemos al mejoramiento de la calidad de vida de las personas”, expresa David Restrepo, Gerente Regional de Comfenalco Antioquia.
Por su parte, María Elena Pineda, jefe de Bienestar de Zijin-Continental Gold, comenta que
con la caja de compensación familiar crearon un Plan de Bienestar. “Juntos acompañamos a los empleados y sus familias desde varios programas que permiten mejorar la calidad de vida, y que hacen parte de un completo plan de acción que impacta las diversas
dimensiones del ser y aporta a la reducción del riesgo psicosocial”

Comfenalco Antioquia ha sido aliado de Zijin-Continental Gold en el programa de vacunación de empleados

Septiembre 2021
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Aprendices de la Técnica en Operación de Equipos para
la Excavación cuando comenzaron la etapa práctica.

Empresa

Impulsamos

la Formación para el Trabajo
Desde Zijin-Continental Gold lideramos procesos de capacitación y entrenamiento de jóvenes de
Buriticá y el Occidente antioqueño, como parte de nuestro compromiso con el territorio.
Formación para la empleabilidad local es un programa que tenemos en nuestra empresa minera. Está dirigido a los jóvenes del Occidente antioqueño
y que busca formar talento en áreas técnicas que requiere la operación y otros sectores productivos que están en la región.

A la fecha hemos formado 224 jóvenes en diferentes técnicas de minería: Técnica en Labores Mineras Subterráneas, Técnica en Montaje y Mantenimiento
Electromecánico, Técnica en Mecánica de Maquinaria y Técnica en Beneficio de Minerales.

Auxiliares de Minería

Prácticas de operación de equipos

Desde el pasado mes de julio 20 mujeres y 5 hombres de Buriticá, y una
mujer del municipio de Giraldo comenzaron su proceso de formación en el
programa Auxiliar de Operaciones en Minería Subterránea. Este programa
se dicta gracias a Zijin-Continental Gold y su convenio con el SENA, tiene
una duración de 6 meses, 3 lectivos y 3 prácticos.

En la Mina Buriticá están en su etapa práctica los 31 aprendices de la
Técnica en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación, formación
promovida por Zijin-Continental Gold gracias a convenio con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

La etapa lectiva está bajo la modalidad de alternancia, cumpliendo
con todas las medidas de bioseguridad. Con este grupo se volvieron
a abrir las puertas de nuestra Casa de Formación, que estuvo cerrada
durante los últimos 16 meses a causa del Covid-19”, comentó Luisa
Fernanda Rivera, jefe de Selección y Entrenamiento.
Estos 26 aprendices están vinculados a la Compañía bajo la modalidad
de contrato de aprendizaje, con apoyo de sostenimiento y afiliaciones a
seguridad social.
El 80% de los integrantes del grupo son mujeres, de esta manera seguimos
contribuyendo a la equidad de género en el sector minero y derribando
barreras desde la formación.

14

Septiembre 2021

De los 31 aprendices 26 son de Buriticá, 4 del municipio de Cañasgordas y 1
del municipio de Giraldo. Todos cuentan con inducción completa, dotación
y elementos de protección personal, inducción SST y curso de alturas
avanzado. Reforzamos en ellos los mensajes de comportamientos seguros
y la cultura de seguridad que deben mantener en la Mina y en todo lugar.
Jhon David Gil Duque, de Santa Fe de Antioquia dijo: “Mi principal expectativa
es ingresar a la empresa en el entorno laboral y aprender demasiado sobre
la maquinaria amarilla, ya que es lo que se está utilizando en el momento
en el entorno de la minería”.
Por su parte, Ana María Garzón Palacio, de la vereda Higabra del municipio
de Buriticá, manifestó: “Mi expectativa es aprender este tema de práctica
ya que pasamos más de un año estudiando la teoría, ya ahora en temas
de práctica espero aprender mucho y que nos podamos quedar en la
empresa con la ayuda de Dios.

Minería para niños
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