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Nos interesa saber tu opinión

Para mí es un honor hacer parte de una Compañía que 
promueve a sus empleados, les reconoce sus aportes y 
capacidades. Hace poco fui promovido de cargo y soy el 

nuevo CEO Colombia de Zijin-Continental Gold. Mi antecesor, 
James Wang, también fue promovido y asumió nuevas 
responsabilidades en la organización.

Hago parte de la familia Zijin Mining Group desde el año 2005 
(16 años), tiempo durante el cual he desempeñado diversos 
cargos directivos en diferentes operaciones de la Compañía. 
Soy ingeniero senior de la Universidad de Minería y Tecnología 
de China, con una especialización en Ingeniería Química y 
Tecnología.

Mi propósito como nuevo CEO de Zijin-Continental Gold es 
seguir impulsando el crecimiento de la Mina Buriticá, de la 
mano del bienestar de nuestros empleados, y continuando con 
nuestro compromiso social y ambiental con el territorio que nos 
acoge.

Hace 17 meses llegamos a Buriticá, terminamos la construcción 
de la Mina Buriticá y en diciembre de 2020 comenzó la 
producción comercial.

A lo largo de este tiempo asumimos con entereza los diferentes 
retos que nos impuso la pandemia generada por el Covid-19, 
mantuvimos los empleos y con la cuarentena obligatoria que 
tenían que hacer nuestros empleados para ingresar a la Mina, 
generamos una dinámica económica importante en muchos 
hoteles de la región. 

También aportamos 100 mil dólares para que los hospitales 
de la región se fortalecieran para enfrentar el Covid-19, nos 
articulamos con las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas 

y Santa Fe de Antioquia para minimizar juntos el impacto de 
la pandemia, y paralelamente a todo lo anterior seguimos 
cumpliendo nuestros compromisos con el territorio.

Hemos cumplido con nuestro propósito superior: “Aportar a 
través de Minería Moderna, con vocación social y ambiental, 
al desarrollo económico del país”. Y nuestra presencia en el 
territorio se rige por nuestros valores corporativos: Seguridad 
y salud, Trabajo en equipo con respeto, Armonía con el medio 
ambiente y la comunidad, Innovación y eficiencia, e Integridad y 
transparencia. Esa es nuestra ruta de trabajo.

Tantos años de trabajo me han enseñado que en todo el mundo 
el desarrollo minero genera tensiones y está demostrado que 
estás se solucionan de manera más efectiva dialogando. Esa 
es la clave: dialogar. El diálogo es la mejor herramienta para 
resolver los problemas que implican a personas y, por ende, a 
sentimientos.

Hacemos parte de un sector productivo que desde la formalidad 
genera mucho empleo y desarrollo para Colombia, un sector 
productivo que promueve el diálogo transparente y constructivo 
con las comunidades y grupos de interés. Un diálogo que aborde 
lo que nos une y lo que nos separa.  

Mantener una relación abierta y transparente con las 
comunidades, nos permite trabajar de la mano con ellas para 
implementar proyectos que vayan acorde con sus necesidades 
y cumplan con sus expectativas.

Dialogando impulsamos proyectos y aportamos al territorio. 
Dialogando aprendemos, generamos ideas y crecemos. 
Dialogando nos entendemos y generamos confianza.

Dialogando
generamos confianza

Editorial

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

Esta Mina es la demostración de que la minería moderna 
se puede hacer de manera responsable. Una minería 
subterránea, muy limpia, con unos estándares ambientales, de 
seguridad, de certificaciones de talla internacional, que creo 
que empiezan a poner la vara muy alta en el ejercicio minero 
en Colombia”.



Julián Darío Cardona Restrepo (izquierda) y su papá Darío Cardona (derecha). Re-
levo generacional en la finca El Canelo, en Cañasgordas. 

Desde hace varios años muchos jóvenes del Occidente antioqueño, con 
raíces caficultoras, comenzaron a vincularse a este sector productivo 
y hacer parte del relevo generacional.  Uno de ellos es Julián Darío 

Cardona Restrepo, de la vereda El Canelo del municipio de Cañasgordas. 
 
Los momentos difíciles que vivió con su familia caficultora por culpa de los 
bajos precios del grano, lo motivaron a trabajar con el café, pero con valor 
agregado. Para esto aprovechó todo lo que aprendió en la Universidad de 
Antioquia durante el proceso de formación como Ingeniero Agropecuario, 
y comenzó a leer para aprender del tema de la transformación del café, y 
asistió a cursos, capacitaciones y talleres a través de entidades como la 
Cooperativa de Caficultores de Andes, la Cooperativa de Caficultores de 
Occidente, Interactuar, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
entre otros.

“Inicialmente lo que se me ocurrió fue tostar café con mi familia 
en una paila, luego lo pasaba por una máquina de moler, lo 
empacaba y lo salía a vender. Lo comercializaba poco a poco y se 
iba a dando a conocer la marca Café Canelo. Ese fue el inició de la 
idea de negocio que hoy es una realidad”, resalta Julián Cardona. 
 
Ya son 8 años vinculado al sector caficultor. El año 2016 es histórico para él. 
Convirtió a un buen cliente, Gabriel Mazo, en su socio, y juntos le dieron vida a 
la tienda Café Canelo en Santa Fe de Antioquia. Desde entonces no han dejado 
de capacitarse y crecer. En 2017 se ganaron un incentivo económico gracias al 
concurso Antójate de Antioquia y luego recibieron el premio Famiempresario 
Interactuar del Año 2019, en la categoría Crecimiento Empresarial.

Julián Darío Cardona Restrepo hace parte de la nueva generación cafetera del Occidente antioqueño. Con la marca 
Café Canelo está vinculado al Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) de Zijin-Continental Gold.

gira en torno a los cafés especiales”
“Mi proyecto de vida

Café Canelo hace parte del Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) 
de Zijin-Continental Gold, han recibido formación y entrenamiento, y es 
proveedor de la empresa. 

Gracias a la empresa minera y sus diferentes aliados, y al talento de 
sus creadores, Café Canelo también ganó incentivos económicos y 
capacitaciones del Fondo CISAL, el Proyecto Comunica y el proyecto 
Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles (OPLS).

Zijin-Continental Gold para nosotros es una organización que en la región 
ha apoyado mucho el emprendimiento y a las comunidades rurales. Gra-
cias a la empresa nuestro café ha estado en varias ferias en China y este 
año también nos compraron café para enviar a su casa matriz en ese país. 
Siempre cuentan con nosotros”, asegura. A través de café Canelo, Julián 
Cardona fue uno de los caficultores que lideró la creación de la Asociación 
de Cafés Especiales de la Ribera del Cauca, cuyo propósito es impulsar 
este sector productivo en la región.

Para este joven amante de gastronomía y de la lectura de temas de em-
prendimiento, su proyecto de vida gira en torno a los cafés especiales. “El 
café es generador de experiencias sensoriales, sociales y sentimentales. 
Se dice que es la bebida más social que hay. Todo buen momento debe 
estar acompañado de un buen café”.
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Vinculación al PEP

Gente de aquí



Está demostrado que dialogando nos entendemos y generamos 
confianza, dialogando impulsamos proyectos y aportamos al 
territorio. Por eso este mes Diálogos con Zijin-Continental Gold, una 

de las estrategas de relacionamiento que tiene la compañía minera con 
la comunidad, llegó hasta las veredas Mogotes y Alto del Obispo, y al 
corregimiento La Angelina. El propósito: entregar información por parte 
de la empresa, escuchar comentarios y propuestas de las comunidades, y 
responder sus inquietudes con respecto a diferentes temas. 

En estos espacios siempre están presentes directivos y empleados de las 
áreas de Sostenibilidad, Ambiental, Recursos Humanos, y de otras áreas 
como Predios, Obras Civiles y formalización dependiendo de la agenda de 
trabajo que se estructure con las comunidades. 

Diálogos con Zijin-Continental Gold en Mogotes

Seguimos dialogando
con las comunidades de Buriticá
En octubre, Diálogos con Zijin-Continental Gold llegó a las veredas Mogotes, Alto del Obispo, y al corregimiento La Angelina.

Diálogos 
en Mogotes
Se realizaron en la placa 
polideportiva, un espacio 
que demuestra que el dia-
logo y el trabajo articulado 
entre las comunidades y la 
Compañía brinda buenos 
resultados. Gracias a la em-
presa minera ese espacio 
hoy tiene techo y tribunas, y 
se convirtió en el lugar más 
especial de la vereda para el 
encuentro ciudadano.

Allí se abordaron temas 
ambientales, el uso y ges-
tión del agua en la Planta 
de tratamiento, y temas de 
empleabilidad.

Diálogos en el Alto del Obispo
En esta vereda Diálogos con Zijin-Continental Gold también se hizo en un lugar que nació gracias al trabajo articulado entre las comunidades y la Compañía 
minera: la caseta comunal. Este lugar fue construido por la empresa Ingecodi y generó empleo local. Tiene salón múltiple, dos baterías sanitarias, cocina y 
bodega. 

Allí el diálogo giró principalmente en la necesidad de impulsar proyectos productivos, incentivar a las mujeres para que se vinculen a estos procesos y seguir 
avanzando en la formación de liderazgos. También se habló de fortalecer proyectos productivos apícolas, pues recientemente allí se puso en marcha uno 
gracias a la alianza Abejas por la Conservación y la Vida, de la que hacen parte Zijin-Continental Gold, la Asociación Apícola la Reserva de Buriticá, el SENA 
y la Fundación Grupo Social. También se abordó el tema de cultura y del deseo de fortalecer todo el talento que hay en la vereda, y se recomendó sincroni-
zar las necesidades que se presenten en la vereda con la oferta institucional, las oportunidades que brinda la Compañía, y el liderazgo y la oferta de otras 
empresas presentes en el territorio.

Diálogos con Zijin-Continental Gold en el Alto del Obispo

Diálogos en La Angelina
Allí se habló de temas como la 
empleabilidad, futuras labores de 
reforestación en la zona, el programa de 
formalización minera y la posibilidad de 
tener una empresa formalizada a futuro. 
Se puso como ejemplo y se destacó 
el avance de la Sociedad Mujeres de 
Mogotes, empresa conformada por 
mujeres que son contratistas en la 
Mina Buriticá como seleccionadoras de 
Mineral.

Diálogos con Zijin-Continental Gold en La Angelina
Octubre 2021 4

Nuestro pueblo



Marco Tulio Tuberquia David nació en 
la vereda Buenavista de Buriticá. Pese 
a las carencias económicas quiso 

estudiar. Como en su vereda no había escuela, 
su formación básica la hizo en el municipio 
de Sabanalarga. El bachillerato lo cursó en el 
municipio de Liborina y cuando terminó se fue 
para el municipio de Medellín. Allí trabajó hasta 
de vendedor ambulante, hasta que se fue para la 
Infantería de Marina, donde se jubiló después de 
20 años de servicio.
 

Marco Tulio Tuberquia David falleció el 13 de 
febrero de 2021. Es un ejemplo de vida para todos 
los buritiqueños, su don de gentes y su disciplina 
le permitieron triunfar en todo lo que se propuso. 
Fue destacado su compromiso con la cultura de 
Buriticá y el municipio de Sabanalarga.

A lo largo de muchos años investigó, recogió 
información y escribió hasta que publicó el libro 
“Joyas para el recuerdo: Buriticá y Sabanalarga”, 
que se convirtió en libro de consulta y en parte 
de la memoria histórica y patrimonial de estos 

municipios. Durante cuatro años consecutivos 
acompañó con su talento y energía a Zijin-
Continental Gold en la ejecución de la Semana 
de la Cultura de Buriticá.
 
Por eso y mucho más, el sábado 23 de octubre 
la empresa minera Zijin-Continental Gold, la 
Alcaldía de Buriticá y la Biblioteca Pública de este 
municipio, realizaron una tertulia literaria en su 
honor y le hicieron un homenaje póstumo que 
contó con la presencia un hijo y varios familiares.

Homenaje a
un promotor de la cultura de Buriticá

Andrés Zapata Luis Hernando Graciano Luis Miguel
Tuberquia DavidCoordinador de Cultura 

de Buriticá
Alcalde del Municipio de Buriticá

Hijo de Marco
Tulio Tuberquia DavidNos alegra estar en este espacio 

para la recuperación de la me-
moria y el legado histórico de un 
personaje que aportó mucho a la 
cultura y a la historia de nuestro 
municipio. Hoy queremos con-
versar con los jóvenes y los niños, 
para que no se pierda este lega-
do. Gracias por estar presentes, 
esperamos seguir contribuyendo 
al rescate de la memoria de este 
mágico territorio”.

Yo creo que este ejemplo de vida lo 
debemos seguir todos. Este ejem-
plo de Marco Tulio nos invita a 
pensar en grande. Por humilde que 
estemos en las veredas que tiene 
el municipio, el futuro será mucho 
mejor. Hay que hacer la tarea, sacar 
a nuestras familias adelante, llevar-
las a que cumplan sus sueños, sean 
profesionales y sean felices”.

Agradezco mucho este 
evento. Gracias por este 
homenaje. Todo lo que 
escuché hoy de mi padre 
y del legado que dejó fue 
algo emocionante, muy 
especial”.

En el Parque Educativo se realizó una tertulia literaria en honor al escritor Marco Tulio Tuberquia David.

Luis Miguel Tuberquia David, hijo de Marco Tulio Tuberquia David, recibe la pla-
ca que le entregan Maria Alejandra Naranjo, Superintendente de Gestión Social 

de Zijin-Continental Gold; y Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá
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Cultura

María Alejandra Naranjo
Superintendente de Gestión 
Social de Zijin-Continental Gold

Es un honor estar acá para homena-
jear a un personaje que le aportó a 
la cultura de Buriticá. Nuestro com-
promiso como Empresa es seguir 
apoyando la cultura y el patrimonio 
de los territorios, fortaleciendo las 
alianzas con otras entidades, la ad-
ministración municipal y la comuni-
dad en general”.



El martes 12 de octubre en el territorio colombiano se hizo una nueva jornada de la Gran Sembratón 
Nacional, iniciativa que le aportó a la meta de plantar 180 millones de árboles al año 2022, propuesta 
del Gobierno Nacional que es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Empleados de Zijin-Continental 
Gold, Corantioquia y la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia en la 
jornada de siembra de árboles.

nos vinculamos a

Nuestra empresa acompañó la 
siembra de árboles que se rea-
lizó en la vereda Colorada, del 
municipio de Santa Fe de An-
tioquia, sector Los Chuscales. 
Para esto aportamos arboles de 
especies como: 

En Zijin-Continental Gold ratificamos nuestro compromiso con el Pacto por 
el Cuidado del Medio Ambiente en el Occidente antioqueño.

Sapindus saponaria 
(chumbimbo) 

Cedrela odorata (cedro) 

Codria bicolor (guácimo) 

Syzigium sambos (pomo) 

Lafoensia acuminata 
(guayacán de manizales) 

Artocarpus altilis (Árbol de pan) 

Trichantera gigantea (gûiban) 

Triplaris americana (vara santa)

Donando 13.000 árboles 
la Gran Sembratón Nacional

Desde Zijin-Continental Gold donamos en total 13.000 árboles. 
A Corantioquia le entregamos 6.000 que se distribuyeron en los siguientes municipios: 

Le entregamos 5.000 árboles a la Gobernación de Antioquia que se distribuyeron así: 2.500 para 
Santa Fe de Antioquia y 2.500 para San Jerónimo. Y donamos 2.000 árboles más conjuntamente a 
Corantioquia y la Gobernación para que los sembraran donde ellos dispusieran. 
 
En todo el país las siembras se hicieron en zonas que requieren restauración de ecosistemas, y la 
recuperación de áreas degradadas por fenómenos como la deforestación y el uso inadecuado de los 
recursos naturales.

Ebéjico                                1.000

Caicedo                               1.500

Segovia                               1.000

Santa Fe de Antioquia       1.500

San Jerónimo                     1.000

Muchas 
personas se 

vincularon a esta 
nueva jornada 

de la Gran 
Sembratón 
Nacional
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Ambiental

Siembra en 
Santa Fe de 
Antioquia

Entrega 
en Santa Fe de 
Antioquia de 

árboles 
donados.



Como parte de su compromiso con la protección ambiental y el 
impulso a proyectos productivos en el municipio de Buriticá, 
Zijin-Continental Gold promueve la implementación de cuatro 

unidades productivas apícolas en las veredas Alto del Obispo y Los 
Arados, y en los corregimientos Guarco y El Naranjo.   
 
Esto lo hace a través de la alianza Abejas por la Conservación y la 
Vida, con la Asociación Apícola la Reserva de Buriticá, que es apoyada 
por el SENA con el componente de formación y la Fundación Grupo 
Social. La inversión total es de $60 millones de pesos, la empresa 
minera aporta $50 millones. 
 
Cada unidad productiva tendrá 20 colmenas y beneficiará a cuatro 
familias, para un total de 16 familias beneficiarias y 80 colmenas en 
producción. La duración del convenio es por tres meses. Durante este 
lapso de tiempo se realizarán dos visitas de asistencia técnica por 
mes a cada unidad productiva, para un total de 24 visitas. Los cuatro 
beneficiarios por vereda deberán trabajar en equipo.    
  
El jueves 8 de octubre comenzó la entrega de insumos como colmenas 
Langstroth, techo colmena Langstroth, entre tapa y lámina cera 
estampada. Luego las familias prepararon los terrenos para instalar 
los apiarios, y posteriormente se le entregó el biológico y apícola a 
cada unidad productiva, garantizando la instalación y liberación de 
las abejas. 
 
La demanda de productos derivados de la apicultura en Colombia 
es mucho más grande que la oferta, lo cual representa una ventaja 
comparativa frente a otros sistemas de producción.  
 
Además, la Asociación Apícola La Reserva de Buriticá garantiza la 
comercialización de los productos derivados de la apicultura a través 
de la marca comercial “miel de abejas La Reserva”, la cual luego de 
dos años ha logrado posicionarse por la calidad de los productos, 
las estrategias de marketing y responsabilidad en la entrega de sus 
productos a nivel local, departamental y nacional.

Entrega de insumos por parte de Zijin-Continental 
Gold en el Parque Educativo de Buriticá.

Beneficia a 16 familias de las veredas Los Arados y Alto del Obispo, y los corregimientos Guarco y El Naranjo.

Rubiela Rosa Sierra

Muy importante esta entre-
ga que nos hizo la empresa 
minera, esto nos permitirá 
seguir avanzando, aumen-
tar nuestra productividad y 
abastecer a nuestro munici-
pio y a otras regiones”.

La ayuda que nos están dando las 
diferentes entidades que hacen parte de 
este proyecto es muy importante para 
el crecimiento de nuestra reserva, este 
proyecto tiene un beneficio económico 
yambiental. Se cuida el medio ambiente 
y las abejas nos pueden beneficiar en 
nuestra vida diaria. Se saca miel, polen 
y propóleo. La idea es crecer”.

Vamos a comenzar este proyecto productivo, le vamos a poner muchas 
ganas. Muchas gracias a las entidades que nos apoyan, esto nos va a 
beneficiar a todos”.

Andrés Felipe Présiga

Luis César Zapata Luján

Alianza para promover
nuevos proyectos apícolas en Buriticá

Vereda Los Arados 
Asociación Apícola La Reserva 

Vereda Los Arados 
Asociación Apícola La Reserva 

Corregimiento El Naranjo

Parte de las colmenas que 
recibieron los apicultores.
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Proyectos productivos

Proyecto apícola impulsado por la alianza Abejas por la 
Conservación y la Vida en la vereda Alto del Obispo.
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Formación

Mensaje de Leonardo Li
CEO Colombia de Zijin-Continental Gold

Esta formación para el empleo fue promovida por la empresa minera Zijin-Continental Gold gracias a convenio 
con el Sena y el acompañamiento de las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Hoy 25 jóvenes más se graduaron porque terminaron con éxito su formación como Técnicos en Operación de Maquinaria Pesada para 
Excavación. Llegaron hasta aquí gracias a su talento y compromiso. Quería felicitarlos porque empieza el nuevo capítulo de su vida. Siempre 
transmitimos la llama eterna de la tradición. Actualmente tenemos un grupo de jóvenes formándose en la Técnica en Operación de Maquinaria 
Pesada para Excavación y otro grupo se está formando en el programa Auxiliar de Operaciones en Minería Subterránea. En el futuro cercano, 
ellos van a terminar la formación como ustedes, lo que muestra el compromiso que cumple la compañía con las comunidades”.

25 jóvenes se graduaron 
como Técnicos en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación

El sábado 9 de octubre quedará en la memoria de 25 jóvenes de 
los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia y sus familias, pues ese día se certificaron como Técnicos 

en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación en ceremonia 
realizada en Buriticá.

Esta formación para el empleo fue promovida por la empresa minera 
Zijin-Continental Gold a través de convenio con el Sena y su compromiso 
con el territorio. También se contó con el acompañamiento de las 
alcaldías.

De estos 25 jóvenes, 12 son hombres y 13 son mujeres. 15 de los 
nuevos técnicos son del municipio de Buriticá, 4 del municipio de 

Giraldo, 4 del municipio de Santa Fe de Antioquia y 2 del municipio de 
Cañasgordas. 

El Covid-19 obligó a que parte del aprendizaje de estos jóvenes fuera 
virtual, las prácticas las hicieron durante seis meses en la Mina Buriticá.

Estos jóvenes estuvieron vinculados a la compañía a través de contrato 
de aprendizaje, que incluyó apoyo de sostenimiento durante el proceso 
de formación, más la afiliación al Sistema de Seguridad Social. La 
formación académica de todas las personas es un hito para el sector 
minero del país. Se suma como estrategia a otros de la empresa minera 
para ganarle la batalla a la ilegalidad, contribuyendo a la equidad de 
género y a la generación de empleo local.
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25 jóvenes se graduaron 
como Técnicos en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación

Formación

Angie Carolina Tunjano, Subdirectora del Complejo Turístico y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño - SENA

Ustedes tienen un norte, han identificado un proyecto de vida que significa orden, sacrificio, 
responsabilidad. La formación técnica es un eslabón, sigue la formación tecnológica y luego la 
profesional. Esten pendientes de toda la capacitación complementaria que les ofrecemos en el 
Sena. Cursos, diplomados, no nos podemos quedar quietos”.

Jorge Jaramillo Pereira, Secretario de Minas de Antioquia

La construcción de los territorios se basa en la formación del capital humano. Desde la 
Gobernación de Antioquia le apostamos a la Ecominería, minería ecológica que aporta en la parte 
social y ambiental. Jóvenes, nunca dejen de soñar, de aprender, el futuro está ahí. Hagan las cosas 
con amor, sacrificio, y con seguridad la vida los recompensa”.

Luis Hernando Graciano, Alcalde de Buriticá

La educación superior en nuestro país es una bendición adquirirla. Muchos jóvenes del país no 
tienen está oportunidad. Ustedes la han tenido gracias a esta compañía minera que valora dejar 
capacidad instalada en el territorio, por eso nuestra tarea es seguir buscando alianzas.  Es histórico 
para la subregión tener tantos técnicos graduados gracias a la empresa y el Sena, y el compromiso 
de los municipios”. 

Olmedo Higuita, Secretario de Educación de Cañasgordas

La llegada de Zijin-Continental Gold ha brindado más oportunidades al territorio, a los jóvenes y a 
las comunidades en general. Esta formación técnica les permitirá a estos jóvenes fortalecer sus 
proyectos de vida”.

Olga Lucía Ospina, Secretaria de Educación de Santa Fe de Antioquia

Quiero felicitarlos y motivarlos a que sigan con sus estudios, a que sigan avanzando en sus 
proyectos de vida a través de la educación. Ese es el camino. A Zijin-Continental Gold felicitaciones 
por apoyar estos procesos tan significativos para la región”.

Katerine Lugo, Técnica en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación
 

Me siento muy orgullosa ya que la empresa nos brindó la oportunidad a nosotras las mujeres 
emprendedoras a tomar esta técnica. Me gustaría quedar en la empresa. Agradezco a todos y a 
cada una de las personas que nos colaboraron. Me siento feliz”.

Erik Dubán Higuita David, Técnico en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación 

Estoy agradecido porque aquí se me dio la oportunidad de aprender. Al principio lo veía como 
un reto porque veía los equipos grandes y toda la potencia que tienen, pero después tuve la 
oportunidad de cogerlos y me pareció muy bacano, muy chévere, porque gracias a Dios pude 
aprender y avanzar”.

Leonardo Li, CEO Colombia de Zijin-Continental 
Gold, con los 25 Técnicos en Operación de 
Maquinaria Pesada para Excavación.

13 mujeres terminaron esta formación técnica, una de ellas es 
Valentina Oquendo Jaramillo del municipio de Buriticá.

Una de las maquinas que aprendieron a 
operar estos jóvenes es la retroexcavadora.

El trabajo articulado entre la empresa minera y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), más 
el acompañamiento de las alcaldías de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia ha 
permitido la formación en técnicas mineras de 
249 jóvenes de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Actualmente un grupo de jóvenes de Buriticá y 
el Occidente antioqueño se están formando en 
la Técnica en Operación de Maquinaria Pesada 
para Excavación, y otro grupo lo está haciendo 
en el programa Auxiliar de Operaciones en 
Minería Subterránea.



En el marco de la Semana del Patrimonio en el municipio de Buriticá, que terminó el sábado 2 de octubre, 
se realizó el Encuentro de Vigías del Patrimonio, un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión en 
torno a diferentes temas, entre ellos, los diferentes productos culturales que los Vigías del Patrimonio 

han creado para el conocimiento, la salvaguardia y la divulgación del Patrimonio Cultural de cada muni-
cipio.

En el encuentro participaron Vigías del Patrimonio de los municipios de Remedios, Olaya, Caicedo, Sabana-
larga y Buriticá. Desde el Institutito de Cultura y Patrimonio de Antioquia estuvieron presentes la directora de 
Patrimonio, Mónica Henao; y Daniela Saldarriaga, experta en Museología y Gestión del Patrimonio; quienes 
brindaron capacitación acerca del patrimonio y generalidades del Museo de la Casa de la Cultura de Buriticá.  

Estas formaciones fortalecen el conocimiento de los Vigías del Patrimonio para gestionar recursos y conti-
nuar aportando al cuidado del patrimonio. 

En el encuentro, una artesana dictó taller de cerámica en barro de la vereda Untí y explicó todo el proce-
so. Los asistentes generaron ideas para que en Buriticá se conserve esta tradición tan valiosa. 

La programación incluyó un recorrido por el Museo de la Casa de la Cultura de 
Buriticá y los visitantes mostraron gran admiración por todo lo vieron 
allí. Desde la Superintendencia Social se les dio la bienvenida a los 
participantes, resaltando la ejecución del Convenio de Cultura y 
Patrimonio que tiene la compañía con la administracion mu-
nicipal. 

Al final, tanto Mónica Henao como Daniela Saldarria-
ga recibieron por parte de los Vigías del Patrimonio de 
Buriticá una ancheta con los productos locales que 
están comercializando. Ellas reconocieron la res-
ponsabilidad social de Zijin-Continental Gold y el 
aporte tan valioso que han realizado a la cultura 
del municipio.

Una artesana dictó taller de 
cerámica en barro de la vereda Untí

Vigías del Patrimonio
se reunieron en Buriticá

Participaron Vigías del Patrimonio de los municipios de Remedios, Olaya, Caicedo, 
Sabanalarga y Buriticá. Se trató de un espacio de aprendizaje y reflexión sobre su labor.

El Encuentro de Vigías del Patrimonio se 
realizó en el Parque Educativo de Buriticá
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Cultura

Muestras donadas por 
Zijin-Continental Gold al 
Museo de la casa de la 
Cultura de Buriticá.



Alcaldes del Occidente antioqueño en el Congreso Minero

Durante el Congreso Nacional de Minería 
organizado por la Asociación Colombiana 
de Minería (ACM) y que se realizó en la 

ciudad de Cartagena los días 21 y 22 de octubre, 
el Ministerio de Minas y Energía presentó la ruta 
de acciones con las que el Gobierno Nacional 
pretende avanzar para impulsar la minería en el 
país. Entregó dos documentos relacionados a la 
Agenda Carbón y la estrategia ExploraCo, qué 
según la cartera, serán claves para la transición 
energética.

La Agenda Carbón tiene cuatro puntos 
esenciales: competitividad; legalidad, seguridad 
y mejores prácticas; adaptación, transición y 
diversificación; y fortalecimiento institucional. 

La estrategia ExploraCO busca fortalecer 
la exploración minera para el desarrollo de 
proyectos mineros de calidad, que traigan 
desarrollo y equidad.

Sin minería la transformación energética 
no es posible. Este ministerio se ha 
comprometido a impulsar la transformación 
energética en el país y hemos entendido que 
el sector minero es un aliado clave en este 
objetivo”, aseguró Diego Mesa, ministro de 
Minas y Energía.

Nueva ruta para el desarrollo de la
Minería en Colombia
El Ministerio de Minas y Energía asegura que los cambios que se realizarán están enmarcados en un modelo de relacionamien-
to fluido con las regiones y la aplicación de rigurosos estándares técnicos, ambientales y sociales.

Parque Solar del Dique en el de-
partamento de Bolívar, con 12.330 
paneles fabricados con minerales 
como silicio, telurio, arseniuro de 
galio, entre otros

Defensa de la minería
El presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, hizo una férrea defensa de la 
minería e invitó a no creer en el dilema 
que la enfrenta con el medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático. 
“Estas son motivaciones para ponerle 
fin a esos falsos dilemas. En buena hora 
vemos cómo este sector es hoy uno 
de los que más promueve la economía 
circular, de gestión de agua y de residuos. 
Es el sector que más está contribuyendo 
a la autogeneración con renovables y 
de los que más está contribuyendo a la 
reforestación”, dijo.

Con el propósito de conocer la actualidad del sector minero colombiano y hacia dónde va, en el 
Congreso Nacional de Minería 2021 estuvieron presentes: (De izquierda a derecha) Aicardo Urrego, 
alcalde de Cañasgordas; Alconides Úsuga, alcalde de Giraldo; Mónica Pinzón, directora de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones de Zijin-Continental Gold; Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá; 
Carlos Romero, superintendente de Desarrollo de Negocios de Zijin-Continental Gold; y  Felipe Pardo, 
alcalde de Santa Fe de Antioquia
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Sector minero



Más buritiqueños
visitaron la Mina Buriticá

Personas de las veredas 
Murrapal y Los Asientos 

conocieron los diferentes 
procesos que se adelantan 

en la mina subterránea 
de oro a gran escala más 

moderna de Colombia.

Como un recorrido lleno de aprendizajes 
calificaron las personas de las veredas 
Murrapal y Los Asientos que visitaron la 

Mina Buriticá. Para ellos fue una novedad ver un 
complejo minero tan grande, volquetas de gran 
tamaño conducidas por mujeres, mineros con 
todos los elementos de protección personal 
(botas, casco, lámpara, tapabocas, gafas, tapa 
oídos, guantes, auto rescatador), señalización 
de seguridad por todas partes y mucho más.
 
Ninguno de ellos conocía una mina. Por eso 
quedaron asombrados cuando ingresaron al 
túnel y vieron sus dimensiones, conocieron 
la maquinaria pesada que circula por allí, 
los refugios mineros y todas las medidas de 
seguridad con las que se trabaja para proteger 
la vida de los mineros.
 
Un sitio que les causó grata impresión fue la 
Planta de Tratamiento de Agua, la más moderna 

del país, pues muchas veces en Buriticá 
escucharon que la Mina Buriticá contaminaba 
el agua y los recursos naturales.

Antes de hacer este recorrido por el complejo 
minero, las personas de las veredas Murrapal 
y Los Asientos tuvieron una reunión con los 
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. Allí conocieron la 
estrategia de sostenibilidad de la empresa, y 
por petición de los visitantes se hizo énfasis 
en temas ambientales, uso del agua, regalías, 
proyectos productivos y generación de empleo.

En ente lugar y durante el recorrido tuvieron la 
oportunidad de formular diferentes preguntas 
que fueron respondidas por los representantes 
de Zijin-Continental Gold.

Las visitas de las comunidades a la Mina Buriticá son lideradas desde el área de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold. Hacen 
parte de su estrategia de relacionamiento y de su compromiso de brindar información y promover la participación comunitaria.

El pasado mes de septiembre estuvieron allí personas de las comunidades del corregimiento La Angelina, las veredas Mogotes 
y Alto del Obispo, y funcionarios de la administración Alcaldía de Buriticá.

Visitas en septiembre

Recorrido por la Planta de 
Tratamiento de Agua.
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Relacionamiento

Preparándose para 
ingresar a la Molienda.



Talento, destreza, ingenio, creatividad e inteligencia, son algunas de 
las palabras que permiten describir a los 24 jóvenes de Buriticá y una 
mujer del municipio de Giraldo, que desde el pasado mes de agosto 

cursan la Técnica en Auxiliar de Operaciones en Minería Subterránea gracias 
a la empresa minera Zijin-Continental Gold y su convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).
 
Recientemente un grupo de ellos, del corregimiento La Angelina del 
municipio de Buriticá, debía hacer una exposición explicando las partes de 
una perforadora manual, pero decidieron ir más allá e hicieron una maqueta 
con productos reciclables basados en los conocimientos adquiridos. Los 
aprendices comprometidos con esta idea son: Mónica Yurleni Ibarra, Kelly 
Hernández, Yudi Alejandra Moreno.
 
“En esta oportunidad queremos dar las gracias a Zijin-Continental Gold por 
darnos la oportunidad de ser aprendices en esta técnica. Para nosotros 
es un orgullo salir el próximo año como Técnicos Auxiliar de Operaciones 
en Minería Subterránea. Cabe resaltar que para la construcción de la 
maqueta usamos materiales reciclables que nos facilitaron los jóvenes de la 
Institución CARED, quienes tuvieron la iniciativa de desarrollar un proyecto 
de reciclaje, y cuentan con un acopio hecho con ayuda de los padres de 
familia”, dijo la aprendiz Yudi Alejandra Moreno Hernández
 
Mónica Yurleni Ibarra destacó que hicieron a mano el manual con las partes 
y los accesorios del Jackleg. “El manual tiene información de las tres partes 
principales de la perforadora, que son la cabeza, frontal, cilindro o columna. 
También están las mangueras de aire y las mangueras de agua. Esta 
maqueta nos permitió lograr el objetivo de explicar las partes del equipo y 
su funcionamiento, y fue un gran apoyo visual para la comprensión de todos 
en la clase”.

Por su parte, Neber Ibarra manifestó: “Esta maqueta del equipo manual de 
perforación Jackleg, hace parte del desarrollo de las guías de aprendizaje 
que estamos llevando a cabo durante nuestro proceso de formación con el 
SENA y patrocinados por la empresa minera”.
 
Al final Kelly Hernández resumió las expectativas que tienen con este proceso 
de formación: “Nuestra expectativa es que con los conocimientos que 
estamos adquiriendo con el SENA y el patrocinio de la empresa, aportemos 
nuestro granito de arena para que la Mina Buritica siga siendo un ejemplo, 
no solamente de Antioquia y Colombia, sino también a nivel mundial. 
Sabemos que la minería es el motor del mundo y qué con la implementación 
de buenas prácticas en minería, tal como lo hace la empresa formando a la 
comunidad y ayudándonos a ser trabajadores competentes, se genera un 
desarrollo y se aumenta la calidad de vida de la comunidad”.
 
De los 25 aprendices, 19 mujeres y 5 hombres son del municipio de Buriticá, 
y una mujer es del municipio de Giraldo. Esta técnica tiene una duración de 
6 meses, 3 lectivos y 3 prácticos.
 
De esta manera Zijin-Continental Gold sigue contribuyendo a la equidad 
de género en el sector minero y derribando barreras desde la formación.

Aprendices con
Mucho ingenio
Cuatro aprendices de la Técnica Auxiliar en Operaciones de Minería Subterránea hicieron en 
material reciclado, una maqueta del equipo manual de perforación Jackleg.

Aprendices de la Técnica Auxiliar en Operaciones 
de Minería Subterránea en la Casa de Formación de 
Zijin-Continental Gold

Empresa

Zijin-Continental Gold te escucha

comiteconvivencia@
continentalgold.com

Sistema de 
Información y 

Atención al 
Ciudadano

Sistema de 
PQRS para
empleados

Línea de
Transparencia

(604) 312-10-26 Ext. 3312

atencionalciudadano@
continentalgold.com

01-8000-1234-84
Directamente con
Recursos Humanoscontinentalgold@

lineatransparencia.com

311-330-08-27

centro.informacion@
continentalgold.com

Comité de
Convivencia

Línea 
Amiga

Aprendices con la maqueta y el manual 
de equipo de perforación Jackleg.



Empresa

Más capacitaciones
para mejorar la gestión de
Emergencias
Empleados y contratistas de Zijin-Continental Gold reforzaron sus conocimientos 
para identificar, evaluar, prevenir y controlar situaciones de riesgo. 

Empleados y contratistas de Zijin-
Continental Gold frecuentemente participan 
en jornadas de capacitación teórico 

prácticas en la Mina Buriticá, que les permiten 
reforzar sus conocimientos en diferentes temas 
para la atención de emergencias y para mitigar 
riesgos ante un posible evento laboral.  
 
En esta labor es fundamental el aporte de los 
profesionales de la empresa Bóer Élite, aliados 
de la empresa minera en la implementación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Emergencias. 

De esta manera la Compañía también fortalece 
su Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
Medio Ambiente – HSE. 
 
En total, el pasado mes de septiembre se 
capacitaron 174 personas entre las que se 
destacaron los empleados de nacionalidad 
china, quienes siguen avanzando en su 
formación para mejorar cada día su desempeño 
en seguridad y salud.

Entrega de kit de bioseguridad a contratistas

Zijin-Continental Gold continúa fortaleciendo los protocolos para preve-
nir y contener el Covid-19, por eso avanza en la campaña de entrega de 
elementos de bioseguridad a sus contratistas. 
  
En la más reciente jornada la empresa entregó 658 kit de bioseguridad de 
1 litro (jabón, antibacterial y alcohol) y 298 unidades de alcohol de 500 ml.
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Entrega de kit de 
bioseguridad a contratistas

Capacitación en Soporte Vital

Capacitación en manejo de extintores.

Brigada de emergencias para contratistas. 

Capacitación en Soporte Vital para personal          
de nacionalidad China y contratistas. 

Capacitación en Primer Respondiente para el 
área de Geología Mina. 

Capacitación Atención de Emergencias Quí-
micas. 

Capacitación Trauma Osteomuscular Perso-
nal de Salud.  

Capacitación en Manejo de Extintores.

Los participantes recibieron las 
siguientes capacitaciones:



Minería para niños
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