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El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de  Zijin-Continental y 
sus aliados sigue impulsado el desarrollo productivo de la región.

Seguimos sembrando futuro

Proyecto apícola en la vereda Alto del Obispo (Buriticá).

en el Occidente antioqueño
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Nos interesa saber tu opinión

En Zijin-Continental Gold tenemos como propósito superior 
“Aportar a través de minería moderna, con vocación social 
y ambiental, al desarrollo económico del país”. Y nuestros 

valores corporativos son: Seguridad y salud, Trabajo en equipo 
con respeto, Armonía con el medio ambiente y la comunidad, 
Innovación y eficiencia, e Integridad y transparencia.

Esta es nuestra carta de presentación y nuestra hoja de ruta 
con sello de calidad en todos nuestros procesos. Sintetiza 
los principios por lo que se rige nuestra actividad. Esto nos 
ha permitido aportar, con esfuerzos propios y de la mano con 
muchos aliados, al desarrollo de las comunidades de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

 

Por eso, el jueves 18 de noviembre durante la primera Cumbre 
Internacional Ecominera que realizó la Gobernación de Antioquia 
a través de la Secretaría de Minas, recibimos el Sello Social de 
la Minería en Antioquia 2021. Se trata de un reconocimiento que 
nació en el año 2019 para premiar a los titulares mineros que 
además de generar oportunidades, contribuyen al desarrollo 
social y ambiental de las comunidades y el territorio que las 
acoge.

Por tercer año consecutivo nuestra compañía recibe esta 
distinción, lo que ratifica que nuestra ruta de trabajo está bien 
trazada y que nuestro compromiso con la región es total. Para 
este premio el jurado calificador tuvo en cuenta temas como la 
articulación entre la inversión social privada de las empresas 
mineras, con relación a las necesidades de las comunidades y el 
grado de participación ciudadana; los esfuerzos de las empresas 
en planeación, inversión, evaluación y reporte; el interés de las 

organizaciones por fomentar alianzas público-privadas en sus 
proyectos de inversión social; y las acciones enfocadas en las 
poblaciones vulnerables.

De igual manera, el martes 16 de noviembre, durante la sexta 
versión del Colombia Gold Symposium realizado en Medellín, 
Zijin-Continental Gold fue reconocida con el Premio al 
Desarrollo Económico gracias a nuestro Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, que beneficia a las comunidades 
de los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia. Otro reconocimiento gracias a nuestra gestión 
social y ambiental, y al trabajo conjunto en el territorio para 
seguir generando desarrollo regional.

También nos llena de orgullo que una mujer del municipio de 
Buriticá, que hace parte de una empresa contratista nuestra, 
recibió el premio Mujer Minera de Antioquia 2021 en la 
categoría Mujer Líder en la categoría Mujer Líder en la Minería 
de Subsistencia. Esta distinción se la entregaron el viernes 
19 de noviembre, en el evento final de la primera Cumbre 
Internacional Ecominera realizada en Medellín, por su apuesta 
por el emprendimiento y la legalidad como seleccionadora de 
mineral en nuestra Mina Buriticá.

Estos reconocimientos son un logro de todos. Los directivos, 
nuestros empleados y contratistas, las administraciones 
municipales, las comunidades y todos los aliados que tenemos. 
La propuesta es que sigamos trabajando y creciendo juntos, 
para seguir aportando al desarrollo de Buriticá y el Occidente 
antioqueño.

Reconocimientos a
nuestra gestión social y ambiental

Editorial

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

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

Natalia
Mujer Minera de Antioquia 2021
La buritiqueña Natalia Moreno Guardia, seleccionadora de Mineral en la Mina Buriticá, fue reconocida por la Gobernación de 
Antioquia como Mujer Minera de Antioquia 2021, en la categoría Mujer Líder en la Minería de Subsistenciamunicipio.

Natalia Moreno Guardia recibiendo el premio de mano de 
Jorge Jaramillo, secretario de Minas de Antioquia. 

Natalia Moreno recibió como 
reconocimiento un diploma y un trofeo.

Natalia Moreno Guardia es madre cabeza 
de familia, nació en Buriticá y vivió en 
la vereda Mogotes hasta que tuvo que 

salir desplazada luego de una incursión de la 
guerrilla, en la que murieron varias personas, 
entre ellas, tres hermanos suyos.
 
Durante 10 años vivió en el municipio de 
Rionegro. Para sacar su familia adelante trabajó 
en cultivos de flores y en casas de familia. Con 
el paso del tiempo se normalizó el orden público 
en Buriticá y regresó a Mogotes. Se desempeñó 
como barequera en el río Cauca y se dedicó 
a la crianza de pollos, hasta que conoció el 
Programa de Formalización Minera de Zijin-
Continental Gold.
 
Allí vio la oportunidad de darle un nuevo giro a 
su vida convirtiéndose en seleccionadora de 
mineral en la Mina Buriticá. Esto implicaba 
trabajar desde la legalidad, cumpliendo altos 
estándares ambientales, y de seguridad y 
salud en el trabajo. Ella y otras mujeres de la 
vereda asumieron el reto, recibieron múltiples 
capacitaciones por parte de la empresa minera, 
crearon la Sociedad Mujeres de Mogotes y se 
convirtieron en contratistas de la Mina Buriticá.

“Después de casi dos años labores estamos 
felices. El esfuerzo ha valido la pena, tenemos 
un trabajo estable, con todas las prestaciones 
sociales, y poco a poco ha ido mejorando 
nuestra calidad de vida, aunque el Covid-19 
nos generó contratiempos”, dice.
 
Por esto y por mucho más, el viernes 19 
de noviembre la Gobernación de Antioquia, 
durante la Cumbre Internacional de Ecominería 
que realizó la Secretaría de Minas, le entregó 
el premio Mujer Minera de Antioquia 2021 
en la categoría Mujer Líder en la Minería de 
Subsistencia.
 

Estoy muy agradecida con Zijin-
Continental Gold. Este reconocimiento 
es muy importante para mí, es fruto 
del esfuerzo que hecho en la vida 
para sacar mi familia adelante y 
superarme. También demuestra que yo 
y mis compañeras de trabajo estamos 
haciendo las cosas bien, y podemos ser 
ejemplo para otras mujeres en Antioquia 
y Colombia”, asegura Natalia Moreno.



Nuestro pueblo

El Premio Sello Social de la Minería en Antioquia es una iniciativa de la 
Secretaría de Minas del departamento, que resalta a los titulares mineros 
con las mejores prácticas de inversión social en las áreas de influencia de 

sus minas y sus proyectos. La tercera versión de este premio se realizó durante 
la Primera Cumbre Internacional de Ecominería realizada en Medellín del 17 al 19 
de noviembre.

Por tercer año consecutivo la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría 
de Minas, reconoció el compromiso social y ambiental de la empresa minera 
Zijin-Continental Gold con sus empleados y las comunidades de los municipios 
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.  

El jurado calificador destacó los beneficios que ofrece el Programa de Encadenamiento Productivo (PEP), el Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, 
Diálogos con Zijin-Continental Gold, Programa de Formación para el Empleo, entre otros. Para la entrega de este reconocimiento se tuvieron en cuenta temas como: 
la articulación entre la inversión social privada de las empresas mineras con relación a las necesidades de las comunidades y el grado de participación ciudadana, las 
acciones enfocadas en las poblaciones vulnerables y el interés de las organizaciones por fomentar alianzas público-privadas en sus proyectos de inversión social.

Otro premio

El martes 16 de noviembre en 
Medellín, la empresa minera Zijin-
Continental Gold recibió el Premio 
al Desarrollo Económico por los 
268 proyectos agropecuarios 
que ha ejecutado a través 
del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, y 
los 2.093 proyectos impulsados 
con Siembra Futuro y la Alianza 
por la Caficultura del Occidente 
antioqueño.
Entre los años 2020 y 2021 
la inversión de la empresa en 
Siembra Futuro asciende a 
$1.970.931.039 millones de 
pesos.

Reconoció el compromiso social 
de Zijin-Continental Gold 
Por tercer año consecutivo le entregó el Premio Sello Social de la Minería en 
Antioquia, que reconoce iniciativas relacionadas con la responsabilidad social.

La Gobernación de Antioquia

Jorge Jaramillo Pereira
Secretario de minas de Antioquia

El gobierno de Antioquia tiene como apuesta de 
valor impulsar la Ecominería, una minería con valor 
agregado en la parte social y ambiental, con la que 
buscamos promover mejores prácticas mineras, 
dadas las condiciones de nuestro país en términos 
de biodiversidad y riqueza minera. La Mina Buriticá 
de Zijin-Continental Gold es un ejemplo de minería 
bien hecha y hace parte de los muchos modelos de 
excelencia de minería del departamento. Recuerden que 
los mercados internacionales cada vez más prefieren el 
oro que tenga procesos de exploración y explotación 
amigables con el medio ambiente, inclusivos, que 
propendan por el desarrollo de las comunidades, que 
involucra temas sociales y que van de la mano de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), carbono 
neutro, entre otros”.

Sergio Petro Bedoya
Gerente Ambiental Zijin-Continental Gold

Este Sello Social ratifica nuestro compromiso con el 
territorio. Destaca las buenas prácticas en inversión 
social y ambiental en temas como la generación de 
empleo, la equidad de género y la protección del medio 
ambiente. A través de nuestro Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro hemos impulsado 268 
proyectos, a través de la Alianza por la Caficultura 
del Occidente antioqueño sumamos 2.093 proyectos, 
con nuestro Programa de Encadenamiento Productivo 
(PEP) hemos capacitado y formado a 87 empresas de la 
región, y muchas ya son proveedoras nuestras. Hemos 
entregado 54 becas y apoyos de educación superior, 
generamos 3.700 empleos, y nuestro propósito es 
continuar siendo aliados del desarrollo de Buriticá y el 
Occidente antioqueño”.

Sergio Petro Bedoya, gerente Ambiental de Zijin-Continental Gold; 
y María Alejandra Naranjo, superintendente Social de Zijin-Conti-
nental Gold con el Premio Sello Social de la Minería en Antioquia. 
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Mónica Pinzón, directora de Asuntos Públicos y 
Comunicaciones; y James Wang, director Senior de 
la Junta Directiva de Continental Gold Inc. (Canadá) 
y CEO de Gold Mountains (HK) International Mining 

Co., Ltd., con el Premio al Desarrollo Económico.



Con una nutrida agenda de actividades se realizaron este mes las tradicionales Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas
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La Madremonte
desfiló en las fiestas de Buriticá

Desde el martes 9 hasta el lunes 15 de 
noviembre, los buritiqueños disfrutaron 
con las tradicionales 

Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, que 
incluyeron actividades deportivas, culturales 
y musicales como el Encuentro Nacional de 
Danzas, Olimpiadas Campesinas, Desfile de 

Razas, Mitos y Leyendas, Noche de Talentos 
Locales, recreación dirigida para niños, 
sancocho comunitario y la presentación 
de artistas como Jorge Celedón, Jhon Alex 
Castaño, Orquesta La Típica RA7, entre otros.

La Madremonte es un espíritu que protege 
los bosques y los animales. Con una carroza 
que representaba este mito, la empresa Zijin-
Continental Gold participó el sábado 13 de 
noviembre en el Desfile de Razas, Mitos y 
Leyendas en el municipio de Buriticá. También 
desfilaron mitos y leyendas como El Sombrerón, 
La Llorona, La Momia, Adán y Eva, y la Madre 
Agua. 

En las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas del 
municipio de Buriticá, Zijin-Continental Gold 
también se vinculó con la Noche de Talentos 
Locales, el Festival de Música Tradicional 
Campesina y las Olimpiadas Campesinas.

Niños, niñas y jóvenes de la zona urbana del municipio, los corregimientos 
La Angelina y El Naranjo, y la vereda Higabra demostraron todo su talento 
artístico en danza, bailes modernos, teatro y canto.

Los participantes están vinculados al subprograma de monitorias 
culturales, que hace parte del Convenio de Cultura firmado entre Zijin-
Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá hace un año. La Compañía les 
hizo entrega de estímulos por el avance en sus procesos culturales.

Desfile de Razas, Mitos y Leyendas

Noche de talentos locales

Cultura



Con el propósito de homenajear la música tradicional campesina, el 
domingo 14 de noviembre se realizó en el municipio de Buriticá la 
sexta versión del Festival de Música Tradicional Campesina, con 

la participación de nueve agrupaciones de los municipios de Buriticá y 
Giraldo.

Este festival impulsado por Zijin-Continental Gold y que cada año 
hace parte de las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, contó con una 
numerosa presencia de personas, que además de disfrutar con el 
talento de músicos y cantantes aportaron a la reactivación económica 
del municipio.

Todas las agrupaciones demostraron su talento. Se destacaron, por 
ejemplo, el Mariachi Águilas de Oro, pues la mayoría de sus músicos 
son jóvenes formados en la Casa de la Cultura de Buriticá y la voz 
principal es la del profesor Jhon Jairo Rúa.

En la agrupación Aires de Paz, de la vereda la Playa del municipio de 
Buriticá, uno de sus guitarristas es Wilfredy Montoya, quien fue becario 
de Zijin-Continental Gold, es ingeniero ambiental y trabaja en una 
empresa de alimentos del Oriente antioqueño.

Aire de Paz (Buriticá)
Los Caciques (Buriticá)
Brisas del Río (Buriticá)
Mariachi Águilas de Oro (Buriticá)
Los Muchachos de Joaco (Buriticá)
Los Sentimentales del Despecho (Buriticá)
Los Picanticos (Giraldo)
Show Miusik (Giraldo)
Sentimiento Parrandero (Giraldo)

Este festival es impulsado por Zijin-Continental Gold y se realiza cada año durante las tradicionales Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas.

Las agrupaciones que participaron en este festival son:

Cada agrupación recibió un instrumento musical de la marca Yahama. “Su-
premamente agradecidos. Un Dios les pague de todo corazón por la oportu-
nidad y ese detallazo”, dijo Wilfredy Montoya.

Por su parte, Jesús Sepúlveda de Show Miusik comentó: “Otro instrumento 
más que sumo al inventario de la orquesta. Recibimos esta guitarra eléctrica 
gracias al apoyo de Zijin-Continental Gold, por la participación en el Festival 
de Música Tradicional Campesina en Buriticá”.

De esta manera, Zijin-Continental Gold sigue aportando a la promoción de la 
cultura de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Los Sentimentales del Despecho, de la vereda Sopetranci-
to del municipio de Buriticá.

Entrega de instrumentos musicales a los participantes.

Directivos y empleados de Zijin-Continental Gold, em-
presa que promueve el Festival de Música Tradicional 
Campesina en Buriticá.

Buriticá gozó con el Festival de música 
tradicional campesina

Cultura
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El cultivo de plátano es el cultivo frutal más sembrado en el país, hace 
parte de la canasta familiar de los colombianos y es uno de los más 
importantes para la seguridad alimentaria en el país. Las variedades 

cultivadas a nivel nacional son: Dominico hartón, hartón, dominico y 
cachaco. Antioquia es el segundo departamento del país en producción de 
plátano, con una participación del 10 por ciento del mercado nacional. 

En los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia 
según cifras del Censo Nacional Agropecuario existen 308 hectáreas 
sembradas en el cultivo de plátano, pero la productividad debe aumentar 

para que sea una actividad que contribuya a la dinamización económica del 
territorio.

Con este propósito unieron sus voluntades Zijin-Continental Gold, la 
Corporación colombiana de investigación agropecuaria, AGROSAVIA; 
las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia 
y la Corporación Tecnológica Católica de Occidente (Tecoc). La idea es 
fortalecer las capacidades técnicas en productores de plátano y con actores 
de la cadena de plátano en los municipios mencionados.

La propuesta es aumentar el número de hectáreas sembradas en el Occidente de antioqueño y paralelamente 
incrementar 20 por ciento la productividad.

Directivos y representantes de Zijin-Continental Gold, la 
Corporación colombiana de investigación agropecuaria, 

AGROSAVIA; las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Cañasgor-
das y Santa Fe de Antioquia, la Corporación Tecnológica 

Católica de Occidente (Tecoc) y los agricultores.

Proyectos productivos

La cadena productiva del Plátano 
Continuamos fortaleciendo 

Se establecerá una parcela 
demostrativa, participativa del cultivo 
de plátano como espacio para la 
apropiación de nuevas tecnologías, 
se capacitarán a 25 productores de 
plátano de los municipios de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de 
Antioquia en el establecimiento y 
manejo del cultivo de plátano.

Se desarrollará material divulgativo 
técnico-científico del sistema 
productivo de plátano, acorde a 
los estilos de aprendizaje de los 
productores del Occidente de 
antioqueño, se fortalecerán las 
capacidades institucionales y 
organizativas de los actores de la 
cadena de valor de plátano en la región.

Juan Mauricio Rojas Acosta

Andrés Felipe Pardo

Jaime Antonio Guzmán

Carlos Eduardo Romero
Director Centro de Investigación La Selva, de Agrosavia

Alcalde de Santa Fe de Antioquia

Agricultor del corregimiento El Pescao Santa Fe de Antioquia

Superintendente de Desarrollo de Negocios Zijin-Continental Gold

Nos propusimos aumentar 20% la productividad 
a partir de este ejercicio y de ahí en adelante 
serán muchos los retos que tenemos. Subir 
la productividad que hoy está por debajo de 4 
toneladas de plátano por hectárea sembrada hasta 
10 toneladas, que es el promedio nacional. La idea 
es que construyamos una relación de largo plazo, 
que contribuya al desarrollo del sector agrícola y 
pecuario del departamento”.

El impacto será principalmente a los municipios 
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia, que están en el área de influencia de 
Zijin-Continental Gold, pero la idea es que sea un 
proyecto de región, que promueva la asociatividad 
y que fortalezca la economía circular del Occidente 
antioqueño”.

Llevo años con el plátano y otros cultivos. El 
propósito es sembrar más plátano y sacar más 
cantidad. Así es cómo dicen en la reunión. Si uno 
no tiene producción ahí no hay nada, porque a uno 
le piden es producción y buena”.

Como compañía seguimos promoviendo el desarrollo 
rural, estamos comprometidos con el sector 
agropecuario del territorio. ¿Por qué apostarle al 
plátano? Nosotros consideramos que el café tiene 
muchos tiempos muertos en su ciclo de producción, 
ese tiempo se puede aprovechar y el plátano puede 
ser una buena alternativa productiva. Actualmente 
estamos fortaleciendo el sector caficultor, el sector 
apícola y queremos fortalecer el cultivo de plátano. Con 
buenas prácticas agropecuarios tendremos más áreas 
sembradas, más calidad y seremos más competitivos 
en el mercado”.
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¿Qué se hará?



Proyectos productivos

Siembra Futuro promueve el 
desarrollo productivo del territorio
Muchas familias de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia se están beneficiando con el Programa de Desarro-
llo Agropecuario Siembra Futuro de Zijin-Continental Gold. Esto le mereció varios premios a la empresa minera recientemente

El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de Zijin-
Continental Gold y un destacado grupo de aliados, tiene como objetivo 
el fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias de los 

municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, 
potenciando las alianzas públicas y privadas en el Occidente antioqueño.
 
Cuenta con el apoyo de las alcaldías, y aliados como Comfenalco Antioquia 
y la Corporación Tecnológica Católica de Occidente (TECOC). El programa 
permite la formulación integral de planes de negocio y brinda capacitación 

en banca, formalización, calidad de productos y mercadeo. 
 
Con Siembra Futuro se han impulsado 268 proyectos, y entre Siembra Futuro 
y la Alianza por el Desarrollo de la Caficultura del Occidente antioqueño 
cafetera se han apoyado 2.093 proyectos. La inversión total entre 2020 y 
2021 asciende a $1.970.931.039.
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Proyecto Porcícola en Tabacal

Gallinas ponedoras

En el corregimiento de Tabacal avanza el proyecto 
productivo de cerdos con la Asociación de Ganaderos 
de Buriticá (Asogabu). Comenzó en 2018 con la 
construcción de la infraestructura básica para tener 10 
cerdas línea materna del cruce Large White x Landrace 
Alemán F1 como pie de cría.

Actualmente el proyecto crece con la compra de 9 
cerdas de la línea Camborough, un cerdo reproductor, 
la ampliación de la infraestructura productiva con la 
compra de 5 parideras y la construcción de 10 jaulas 
de gestación. La Asociación también incursiona en 
el engorde de cerdos que serán comercializados 
con el frigorífico del municipio de Cañasgordas. Este 
emprendimiento recibe apoyo de Zijin-Continental Gold, 
la Alcaldía de Buriticá y la Fundación Grupo Social

En la actualidad se adelantan seis proyectos avícolas. 
En Buriticá en la vereda Los Asientos y el corregimiento 
del Naranjo; en el municipio de Giraldo en la vereda 
Toyo, en Cañasgordas en las veredas La Balsita y el 
Madero, y en el corregimiento Sabanas de Santa Fe de 
Antioquia.
 
Los seis proyectos comercializan en el mercado local 
111.000 huevos mensuales, que cada mes aportan a 
los seis emprendimientos una suma de 49 millones de 
pesos



Proyectos productivos
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Invernaderos

Proyectos apícolas Entrega de marquesinas

El Occidente antioqueño se destaca por la producción de café y panela, así 
se evidencia en el Censo Nacional Agropecuario. Sin embargo, el creciente 
aumento del turismo, la construcción de las vías 4G y la cercanía con el 
Urabá Antioqueño ofrecen una oportunidad para la comercialización de las 
hortalizas más demandas en el mercado, por eso Zijin-Continental Gold 
sigue apoyando los invernaderos de tomate de aliño en las veredas La 
Ciénaga, Filo del medio y La Sierrita, en el municipio de Giraldo; y en el 
corregimiento El Naranjo y la vereda Los Asientos de Buriticá. En total son 
5 invernaderos de tomate de aliño que suman un área bajo techo de 5.000 
metros cuadrados y 10.000 plantas de tomate sembradas, se proyecta co-
sechar 50.000 kilos de tomate que serán comercializados en el mercado 
local y Urabá, con estos proyectos de invernadero se contribuye a la gene-
ración de ingresos y al mejoramiento de la calidad de vida de 30 familias 
campesinas del área de influencia de la Mina Buriticá.

En Buriticá, a través del programa Abejas para la Conservación y la Vida, 
Zijin-Continental Gold y la Asociación Apícola la Reserva, más el apoyo 
del SENA y la Fundación Grupo Social, se promueve la implementación 
de unidades productivas apícolas, esto permite desarrollar un sistema de 
producción sostenible que contribuya con la preservación de las abejas 
y la generación de ingresos económicos complementarios a las comuni-
dades que habitan en áreas estratégicas de conservación, actualmente 
hay siete apiarios en las veredas Los Arados, Alto del Chocho y Alto del 
Obispo, y en los corregimientos Guarco, El Naranjo, La Angelina y Tabacal.

Con la reciente entrega de 130 marquesinas de café en los municipios 
de Buriticá, Giraldo y Santa Fe de Antioquia se sigue aportando al sector 
caficultor de la región. Este beneficio fue gracias al aporte de los cafi-
cultores y al compromiso de la Alianza para el Desarrollo Cafetero en el 
Occidente Antioqueño, que reúne los esfuerzos de Zijin-Continental Gold, 
la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité de Cafeteros de Antioquia, 
la Cooperativa de Caficultores del Occidente, y los municipios de Santa Fe 
de Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas.
 
Para sus marquesinas cada caficultor recibió insumos como: 12 perfiles 
galvanizados, 8 varillas 3/8, 8 tubos de PVC de media, 76 tabillas de ma-
dera choiba, 5 postes de madera inmunizada, tornillos, plástico y la lona 
para el secado del café, la entrega de las marquesinas es muy importante 
para los caficultores, pues les permite secar el café con tranquilidad en 
época de invierno y de esta manera comercializar café de buena calidad.

Luis Darío Higuita Ángel Dray David

Carlos Eduardo Romero

Asociación de Ganaderos de Buriticá Invernadero de tomate de aliño – Buriticá

Superintendente de Desarrollo de Negocios Zijin-Continental Gold

Como todo proyecto fue difícil al principio. 
Gracias a Dios, a Zijin-Continental Gold, 
la Fundación Grupo Social, la Alcaldía 
de Buriticá y al TECOC nos está yendo 
bien. Hemos aprendido mucho, todos los 
aliados nos siguen apoyando para seguir 
creciendo”.

El tomate de aliño que cultivamos se 
ha comercializado principalmente en 
Buriticá, también en Santa Fe de Antioquia 
y hasta en Medellín. También le hemos 
vendido a Higabra Catering, una de las 
empresas proveedoras de alimentos en la 
Mina Buriticá. Estamos muy agradecidos 
con la empresa”.

Siembra Futuro es uno de los pilares para 
el desarrollo agropecuario y económico 
de la región. Promueve el diseño e 
implementación de unidades productivas 
agrícolas para incrementar la seguridad 
alimentaria y los ingresos de las familias, 
la asistencia técnica y el fortalecimiento 
de asociaciones agrícolas”.



CONOCE LOS FELINOS 
PRESENTES EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DE 
ZIJIN CONTINENTAL GOLD

ONCILLA
(LEOPARDUS TIGRINUS)

Es el gato silvestre más pequeño de 
Colombia.

Posee dos pares de franjas oscuras a los 

Vulnerable (VU) a nivel global y nacional 
debido a su caza y a la destrucción de su 
hábitat.

OCELOTE
(LEOPARDUS PARDALIS)

Es el tigrillo de mayor tamaño y el tercer felino 
más grande del país, después del jaguar y el 
puma.

colisión con vehículos o su atropellamiento.

Ha sido categorizado en Preocupación Menor 
(LC) a nivel global y nacional.

YAGUARUNDÍ
(HERPAILURUS YAGOUAROUNDI)

Este es el felino silvestre con la apariencia más 
rara de las especies presentes en Colombia.

Es pequeño y alargado, posee una cola muy 
larga que varía entre 27 - 60 cm, dada su 
capacidad de adaptación a sitios perturbados y 
su amplia distribución, está categorizado como 
Preocupación Menor (LC) a nivel global y 
nacional. 

M A R GAY
(LEOPARDUS WIEDII)

Es de mayor tamaño que la oncilla, el pelo de su nuca 
crece en dirección opuesta al resto del pelaje. 

Ha sido categorizado como Casi Amenazado (NT) a 
nivel global y nacional pues es tenido comúnmente 
como mascota de manera ilegal.

P U M A
(PUMA CONCOLOR)

Es el segundo felino más grande de Colombia 
después del jaguar, su piel es de color homogéneo, 
de tonos habanos, cafés, rojizos o grises y gene-
ralmente la punta de su cola es negra.

Pese a que su distribución histórica se ha reducido 
en un 40%, está en la categoría de Preocupación 
Menor (LC) a nivel global y nacional.

Proyectos productivos
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En China conocieron más cafés especiales

          El 10 de noviembre cerró la Feria China International Import Expo -CIIE- en Shanghai-, que durante cinco días fue la ventana para mostrar 
diferentes marcas de café especial de la región apoyadas por Zijin-Continental Gold

Con el Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, el Programa de Encadenamiento 
Productivo (PEP) y la Alianza para el Desarrollo 

de la Caficultura del Occiden e antioqueño, Zijin-
Continental Gold, de la mano de muchos aliados 
sigue impulsando este sector productivo en la región, 
a través de la empresa Basal Trading, del 5 al 10 de 
noviembre de 2021, la empresa minera promovió la 
participación en la Feria China International Import 
Expo -CIIE- en Shanghai, Café Mortiño, Café El Tintal, 
Revolution Coffee, Anolis Café, Café Cativo, Café 
Travesía y Café Canelo.
 
En 2020 participaron Café Aroma Giraldino, Café 
Canelo, Café Dulce Legado, Café Musinga, Café 
Panorama y Mujeres con Sabor a Café, durante la 
feria, cientos de visitantes se acercaron al stand en el 
pabellón amarillo en donde se exhibían los productos. 
Luis Diego Monsalve Hoyos, Embajador de Colombia 
en la República Popular China, destacó la presencia 
de estos cafés con el propósito de abrir puertas en 
ese mercado, “En China el consumo de café está 

creciendo a dos dígitos, cada año crece 20%, 25% y 
30%, y lo que más quieren es café de especialidad, 
cafés con una historia. Y la historia de los cafés 
que están llegando, los que está apoyando Zijin-
Continental Gold es muy importante, porque son 
pequeños productores que están teniendo ese apoyo 
especial de la empresa minera, que está haciendo 
su trabajo de minería responsable, pero además 
está mirando su entorno social y la gente que vive 
en sus zonas cercanas, los está apoyando para que 
desarrollen su producción agrícola, una producción 
que les va a permitir tener una buena calidad de 
vida”, dijo.

Carlos Eduardo Romero Ricaurte, superintendente 
de Desarrollo de Negocios de Zijin-Continental Gold, 
recalcó la importancia que tiene para la Compañía 
continuar trabajando por la competitividad del sector 
cafetero de la región. Para él, estos espacios, además 
de abrir las relaciones comerciales de los caficultores 
del Occidente antioqueño con el mercado internacional, 
brindan una gran oportunidad para posicionar sus 

marcas de café en el exterior, y contribuir al desarrollo 
económico y productivo del territorio.
“A través de proyectos como la Asociación de Cafés 
Especiales de la Ribera del Cauca, no solamente 
ayudamos a dinamizar la economía local, sino que 
apoyamos el mejoramiento de la calidad de vida de 
muchas familias cafeteras”, indicó, por su parte, Juan 
Camilo Basto, director General de Basal Agrobusiness 
señaló: “Luego de esta nueva participación en la Feria 
la CIIE2021 nos damos cuenta de la importancia 
de participar con consistencia y perseverancia. 
Bajo el lema Marca País Colombia, los visitantes 
tienen claro qué ofrecemos, y el nivel de percepción 
por los Agro Alimentos de nuestro país es mucho 
mayor. Esto nos abre camino para continuar las 
labores de introducción al mercado y facilitación 
en las operaciones comerciales”, para desarrollar 
esta actividad se contó con el apoyo de la Oficina de 
Procolombia en Beijing (China), la Cámara Colombo - 
China de Inversión y Comercio, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio 
de Ibagué.

Segundo envío a China
Zijin-Continental Gold prepara un nuevo envió de café especial del Occidente antioqueño a su casa matriz en China, Zijin 
Mining Group. En total se enviarán 500 kilos de café de siete productores: Café Mortiño, Café Tintal, Café Dulce Legado, 
Café Aroma Giraldino, Revolution Café, Café Canelo y Café Musinga.
 
Estos cafés hacen parte de la Asociación de Cafés Especiales de la Ribera del Cauca, que es apoyada por Zijin-Continental 
Gold, y diversas entidades de los sectores público y privado.

Café especial del Occidente antioqueño que par-
ticipó en la Feria China International Import Expo 

-CIIE- en Shanghai.

del Occidente de Antioquia
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Ambiental
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Se hizo en los municipios de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia para fortalecer la cultura y la educación ambiental en los ciudadanos

Los asistentes al estand de Zijin-Continental Gold 
conocieron los beneficios ambientales y económi-
cos que brinda la apicultura.

Ambiental

Expedición Ambiental 
del Occidente antioqueño

Corantioquia, Corpourabá, SENA, Devimar, Zijin-Continental Gold, y 
las alcaldías de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, unieron sus 
esfuerzos para poner en marcha la Expedición Ambiental del Occidente 

antioqueño, cuyo propósito es generar una conciencia ambiental colectiva.

Esta iniciativa tiene varios objetivos: 

Articular acciones en el territorio para fortalecer la cultura y educación 
ambiental en los ciudadanos.
Proteger los animales silvestres de amenazas como la cacería, 
tenencia ilegal, tráfico de especies nativas y atropellamientos. 
Cuidar los ecosistemas estratégicos de la región para garantizar el 
bienestar de la biodiversidad y las comunidades. 
Fortalecer el desarrollo y la sostenibilidad del territorio y sus 
habitantes.

La Expedición Ambiental del Occidente antioqueño se realizó en los parques 
principales de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, incluyó diferentes 
espacios lúdicos donde los asistentes aprendieron cómo y por qué proteger 
la fauna silvestre, y como cuidar el medio ambiente. La empresa minera 
Zijin-Continental Gold estuvo presente con el programa Abejas para la 
Conservación, que adelanta con la Asociación Apícola La Reserva del 
municipio de Buriticá, cuyo propósito es promover más presencia de abejas 
en zonas de importancia ambiental por su papel como polinizadoras y por 
su capacidad para producir miel y sus derivados.

Así mismo, los empleados estuvieron entregando árboles a los asistentes 
para incentivar la reforestación.

Mauricio Garzón Sánchez
Coordinador Territorial Nutibara de Corpourabá

El tema principal fue la protección de la 
fauna silvestre, contándole a los niños 
y a los adultos la importancia de la 
conservación de las especies. La fauna 
no la debemos tener en casa, es mejor 
apreciarla en la naturaleza”. 

Balmore González Mira Elvis Antonio Úsuga

Francisco Graciano

Jefe Oficina Territorial Hevéxicos de Corantioquia Programa Abejas para la Conservación

Asistente de Gestión Social Zijin-Continental Gold

Esta expedición ambiental incluyó 
educación ambiental en las instituciones 
educativas y muestra en el mercado 
campesino de productos hechos con 
buenas prácticas agropecuarias”.

Básicamente trabajamos juntos para 
llevar apiarios a zonas estratégicas 
para la reforestación y conservación del 
medio ambiente, además de producir 
miel y sus derivados”. 

Somos un aliado estratégico en diferentes 
programas sociales y ambientales que se 
adelantan en el territorio. Nos unimos a 
esta expedición ambiental y trabajamos 
por el cuidado de los felinos que transitan 
en el territorio”.

La empresa Zijin-Continental Gold entregó árboles 
de especies nativas a los asistentes.Noviembre 2021 12



Relacionamiento

Maestros de Buriticá y empresarios 
Visitaron la Mina Buriticá 
Estas visitas se hicieron cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad y hacen parte de la estrategia de relacionamiento de 
Zijin-Continental Gold.

Donación de vehículos 
para la Policía Nacional
En el marco del Acuerdo de Cooperación entre la 
Policía Nacional - Dirección de Carabineros y Se-
guridad Rural, y Zijin- Continental Gold, y con el 
propósito de apoyar el fortalecimiento de las ca-
pacidades de las autoridades, la empresa minera 
hizo una donación de tres vehículos: un camión, un 
microbús y una camioneta. 

De esta manera, la Compañía reitera su compromi-
so con el bienestar de las comunidades de su área 
de influencia, en esta ocasión a través del compro-
miso con el apoyo institucional.

Donación de vehículos para la Policía Nacional

Maestros de Buriticá en el recorrido por la Mina Buriticá
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En fechas diferentes, seis docentes de instituciones educativas del área de 
influencia de la Mina Buriticá, el rector de la Institución Educativa Santa 
Gema del municipio de Buriticá, el Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio Colombo China de Inversión y Comercio, y representantes de las 
empresas Mazars, Isanin, Sulink, Aviomar y Sika, estuvieron de visita en la 
Mina Buriticá. El propósito era conocer la mina subterránea de oro a gran 
escala más moderna de Colombia.

Las visitas comenzaron con 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 resolvieron sus 
inquietudes en temas de agua, sostenimiento, generación de empleo, 
calidad del aire, entre otros. 

Luego hicieron un completo recorrido por el complejo minero que incluyó 
visita a túnel, a la planta de beneficio, y a la planta de tratamiento de agua, la 
más moderna de Colombia.

Al final, los maestros resaltaron la forma responsable como se realizan 
los procesos en la mina. Solicitaron más apoyo a las sedes educativas, 
priorizando adecuaciones en infraestructura. También solicitaron apoyo 
en manejo de residuos sólidos a las comunidades. Por su parte, el Director 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo China de Inversión y Comercio, 
y los empresarios resaltaron el compromiso social y ambiental de la 
empresa, y destacaron la transferencia de conocimiento a través de sus 
diferentes procesos.
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RelacionamientoAsí dialogamos con 
Buriticá y el Occidente antioqueño.
Zijin-Continental Gold hace presencia constante en Buriticá y los municipios del área de influencia de 

la Mina Buriticá. Les presentamos parte de las más de 100 actividades actividades realizadas el 
pasado mes de octubre.

La Angelina: Jornada de limpieza y recolección de 
residuos.            
El Naranjo: Tertulia literaria “Café,Sustento y 
Tradicion.
Noche de cuenteria con Cosiaca.

Buriticá: Reunión con con el Director de Minas de 
Buriticá.

Mogotes: Diálogos con Zijin-Continental 
Gold (ZCNL)

Murrapal: Jornada de reforestación entre ZCNL, Ser 
Buriticá y JAC Murrapal.       
El Naranjo: Visita al predio para proyecto apícola. 
Higabra: Talleres equipamiento urbano, micro Parque 
Higabra.

Giraldo: Campaña de seguridad vial con Alcaldía de 
Giraldo,  Bomberos Giraldo y Yamaha Motor.     
La Angelina: Fortalecimiento a la Junta de Acción 
Comunal.   
Alto del Obispo: Ubicación del punto para proyecto 
apícola

Mina Buriticá: Visita de líderes de 
Murrapal y Los Asientos.       
Buriticá: Participación en PMU y ejercicio de 
simulacro municipal de emergencias y desastres.
Pajarito: Actividad “Hablemos de exploraciones”, con 
presencia de Zijin-Continental Gold, Plan Buriticá y 
Dirección de Minas de Buriticá.

Buriticá: Lanzamiento estrategia “Abejas por la 
conservación”. 
Santa Fe de Antioquia: Participación en Foro 
Educativo Departamental.  
La Angelina: Siembra de 100 guayacanes en 
articulación ZCNL, JAC La Angelina e Institución 
Educativa Santa Gema, sede La Angelina.      

Buriticá: Ceremonia de grados Técnicos en 
Operación de Maquinaria Pesada para Excavación    
Santa Fe de Antioquia: Road Cinema

Los Asientos: Capacitación Junta de Acción 
Comunal (JAC) enfocada en el refuerzo de las 
funciones de los dignatarios.

Murrapal: Visita para analizar si es viable 
construcción e instalación de tanques para el 
mejoramiento del acueducto de la vereda.           
Alto del Obispo: trabajo de instalación de proyecto 
apicola.
Santa Fe de Antioquia: Participación en la Sembratón 
Nacional de Árboles.      

Higabra: Reunión de Leonardo Li, CEO de Zijin-
Continental Gold con líderes y autoridades locales.

La Angelina: Diálogos con Zijin Continental Gold. 
Entrega de El Buri del Occidente antioqueño edición 
76. 
Los Asientos: Espacio de información y diagnóstico 
del proyecto Grupo de Mujeres de Los Asientos.
Buriticá: Participación en Encuentro Territorial del 
Occidente.

Octubre 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 22, 25, 26, 27 y 28

Murrapal, El Naranjo, Alto del Obispo, 
Higabra y Los Asientos 

Micro sesiones familiares de formación de 
capacidades preventivas del consumo de 
sustancias psicoactivas, conducta suicida 
y embarazo adolescente.

Buriticá: Sesión grupal para adultos 
mayores sobre prevención de 
pensamientos y conductas suicidas.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
El Naranjo: Conformación de comités de 
salud con la Junta de Acción Comunal.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Octubre
4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,
25,26,27,28,29                                         
                                                                                                                                                      
Buriticá: Clases de artes 
escénicas y habilidades vocales.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Higabra: Clases de coro y baile.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
La Angelina: Clases de teatro                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Mogotes: Clases de música.     

Octubre 8,9,11,12,15,21

El Naranjo: Apoyo a la comunidad 
con maquinaria para adecuación y 
mejoramiento de camino alterno, sector 
guineal. 

 Mas de 

100 actividades 
 de Zijin-Continental Gold 
 en octubre.
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Buriticá: Entrega de tanque de almacenamiento de agua 
potable a la empresa Ser Buriticá, para ayudar a mitigar 
la escasez de agua en el casco urbano de Buriticá.            
Buriticá: Taller de potencial turístico local.
Giraldo: Construcción  invernadero de tomate de aliño en 
la vereda Filo del medio.

Cañasgordas: Reunión con el Secretario de Planeación, 
Juan David Patiño, para fortalecer alianzas para la 
comunidad. 
Cañasgordas: Visita a Cacao Ancestros.  Desarrollo 
estratégico regional.

Los Asientos: Socialización a JAC y lideres de inicio de  
construcción de placa huella.  
Buriticá: Reunión Comité Técnico de Asambleas 
Comunitarias, para fortalecimiento institucional y 
gobernabilidad.   
Cañasgordas: Reunión para la construcción y 
priorización de agendas conjuntas con la Alcaldía.

Santa Fe de Antioquia: Reunión Senova – SENA,  
programa de monitoreo participativo.
Santa Fe de Antioquia: Reunión con profesionales de la 
salud de la Gobernación de Antioquia.
Buriticá: Culminó la entrega de materiales apícolas.

Buriticá: Reunión ZCNL, Secretaría de Salud Buriticá 
y Fundación. Tema: Plan de Salud y Seguridad 
comunitaria.
Murrapal: Capacitación y fortalecimiento JAC y 
comunidad.  

Santa Fe de Antioquia: Reunión para fortalecer el 
programa de becas de Zijin-Continental Gold.

Buriticá: Tertulia literaria homenaje a artistas locales 
fallecidos.
Cañasgordas: Entrega de proyecto productivo de peces.

La Angelina:Recorrido con líderes comunitarios para 
analizar y priorizar el punto de inicio para mejorar el 
sendero.  
Mogotes: Visita de Zijin-Continental Gold a la 
comunidad.         
El Naranjo: Visita de Zijin-Continental Gold a la 
comunidad.

Los Asientos: Taller de fortalecimiento a JAC.

Buriticá: Reuniín Mesa de Infancia y Adolescencia de 
infancia y adolescencia. 
Buriticá: Fortalecimiento a JAC  de la zona urbana.

Alto del Obispo: Taller de fortalecimiento a la JAC.

Santa Fe de Antioquia: Alianza Cafetera entrega de 26 
marquesinas a productores de café.
La Angelina: Celebración del día del niño.  

El Naranjo: Fortalecimiento a JAC. 
Alto del Obispo: Celebración Día del Niño.

Cañasgordas: Celebración Día del Niño. 
Los Asientos: Celebración Día del Niño.      
Santa Fe de Antioquia:  Celebración Día del Niño. 



Minería para niños
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