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Placa huella en el corregimiento El Naranjo, una de las obras que Zijin-Continental 
adelanta en el municipio y que fueron priorizadas de la mano de las comunidades. 

Infraestructura comunitaria para
beneficio de los buritiqueños
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Nos interesa saber tu opinión

Que nuestra Mina Buriticá sea la primera Mina Verde de 
Colombia es un propósito de Zijin-Continental Gold. Hace 
parte de Mina Verde, programa corporativo del grupo 

Zijin a nivel mundial. La minería verde es una filosofía que las 
empresas dedicadas a esta actividad aplicamos por el cuidado 
de la naturaleza y el desarrollo social, con prácticas sostenibles 
que minimicen el impacto de nuestras actividades. Una Mina 
Verde es la que tiene vocación social y ambiental.

En 2021 a través de nuestra estrategia de sostenibilidad 
avanzamos en este propósito. Gracias a nuestros procesos 
productivos limpios y a través de diferentes programas 
cuidamos el suelo, los bosques, al aire y el agua, y aportamos al 
desarrollo de las comunidades.

La puesta en funcionamiento de nuestra Planta de Tratamiento 
de Agua, la más moderna de Colombia, es uno de los grandes 
pasos que dimos en este propósito. Se trata de una infraestructura 
cuya tecnología permite tratar el agua de infiltración de la Mina, 
con los más altos estándares de protección de la naturaleza y 
en cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana. La 
empresa minera invirtió más de 44 millones de dólares en esta 
planta que es un hito para el sector minero del país, que ratifica 
a Zijin-Continental Gold como un referente de minería moderna.

También pusimos en marcha el teleférico que nos permite llevar 
los relaves filtrados desde el complejo minero hasta la Planta 
de Pasta, ubicada en la parte alta de la montaña, donde está el 
túnel Rampa Sur. Allí los relaves son mezclados con cemento y 
luego se utilizan para el retrollenado de la montaña.

Con la corporación ambiental Corantioquia hemos renovado 
en dos oportunidades el acuerdo de voluntades, que nos 

permite seguir trabajando de la mano en la protección del 
medio ambiente y promoviendo el uso racional de los recursos 
naturales. De igual manera, previniendo y minimizando los 
impactos al medio ambiente y las comunidades.

Desde nuestro vivero en la Mina Buriticá propagamos cada 
año, para el Occidente antioqueño, 50.000 árboles de especies 
nativas. Gracias a esto el pasado 12 de octubre nos vinculamos 
a la Sembratón Nacional donando 13.000 árboles.

Contamos con un Plan de Conservación para las 5 especies de 
felinos presentes en el área de influencia de la Mina Buriticá. 
Además, Zijin-Continental Gold, Corantioquia y Corpourabá 
firmamos un Pacto por la Conservación de Felinos. Gracias 
a este y el convenio que tenemos con la Fundación Panthera, 
reconocemos que los felinos juegan un papel importante en la 
protección de los bosques y demás ecosistemas naturales.

Por lo anterior y muchos más, el jueves 9 de diciembre recibimos 
el Sello de Sostenibilidad Ambiental de Corantioquia 2021, un 
reconocimiento que nos entrega esta corporación ambiental 
por nuestra implementación de buenas prácticas ambientales 
más allá de lo que nos exige la normativa vigente.

Este año fue de muchos retos y de logros en materia ambiental, 
y cumplimos con lo planeado. Les deseo un resto de año 
muy feliz y espero que en 2022 sigamos aportando juntos al 
desarrollo de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Mina Buriticá
Mina Verde

Editorial

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

La ayuda que nos está dando Zijin-Continental Gold y las 
diferentes entidades que hacen parte de la Alianza Abejas 
por la conservación y la vida, es muy importante para el 
crecimiento de nuestra reserva. Este proyecto tiene un 
beneficio económico y ambiental. Se cuida el medio ambiente 
y las abejas nos pueden beneficiar en nuestra vida diaria. Se 
saca miel, polen y propóleo”.Diciembre 2021 2
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Gente de aquí

Una relación mágica 
en torno a la educación
Dahiana Úsuga David es hija de Néstor Úsuga, ambos son del municipio de Buriticá y le apostaron a estudiar técnicas 
relacionadas con la minería gracias a Zijin- Continental Gold y su convenio con el Sena.

En los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas 
y Santa Fe de Antioquia la educación se ha 
convertido en la puerta de las oportunidades. 

Prueba de esto son los 249 jóvenes que se han 
formado en diferentes técnicas mineras gracias a la 
empresa Zijin-Continental Gold y su alianza con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dahiana Úsuga David tiene 20 años, y su papá, Néstor 
Úsuga, de 42 años, son del municipio de Buriticá. Él 
del corregimiento El Naranjo, y ella del casco urbano. 
Además de ser padre e hija tienen en común su pasión 
por la educación. Ambos le apostaron a estudiar las 
técnicas relacionadas con la minería que se ofrecen 
en el territorio.

Néstor trabaja con la Compañía desde 2016, y apenas 
se enteró de que podía certificar sus conocimientos 
empíricos no dudó en hacerlo. Comenzó a alternar 
el trabajo con el estudio y en el año 2019 obtuvo su 
diploma como Técnico en Beneficio de Minerales, 
luego de 15 meses de formación. Hoy es operario 
líder en la Planta de Beneficio de la Mina Buriticá. 
“Fue algo difícil por el tema del horario, por nuestro 
trabajo, pero llegamos a un acuerdo con la Empresa 
y así pudimos recibir las clases”, recuerda.

Por su parte, Dahiana tan pronto finalizó su 
bachillerato se presentó al programa de formación 
en la Técnica en Operación de Maquinaria Pesada 
para Excavación. “Siempre tenía muy en cuenta las 
técnicas que sacaba la empresa. Esta me llamó 

mucho la atención. Fue algo complicado porque 
se presentaron muchas personas de Buriticá y 
municipios vecinos, pero tenía la fe de que iba ser 
una de las elegidas”.

Dahiana se graduó el pasado mes de octubre, luego 
de superar con éxito su formación teórico-práctica y 
los contratiempos que generó el Covid-19. Ella y su 
papá creen en las puertas que abre la educación. Se 
admiran uno al otro y destacan el amor que tienen por 
su familia conformada por Néstor, papá; Aida David, 
mamá; Cristian, hermano; Dahiana, hija; y Samuel, el 
hijo de Dahiana.

Debido a sus capacidades, Dahiana empezó a 
trabajar en la Planta de Beneficio de la Mina Buriticá. 
Sin embargo, está segura de que con el tiempo podrá 
ser una de las mejores operadoras de maquinaria 
pesada de la Compañía. “La empresa promueve 
mucho la equidad de género, por eso nosotras 
las mujeres hemos ganado espacio en la mina 
y estamos demostrando que somos capaces de 
sacar cualquier proyecto adelante”, afirma.

Tanto Néstor como Dahiana son un ejemplo para 
muchas personas que ven oportunidades a través de 
la formación, aunque a veces el camino no parezca 
fácil. Ellos hoy, en familia, siguen construyendo sus 
proyectos de vida y planeando hacia un mejor futuro. 
Como lo afirma Néstor, “siempre es importante 
estudiar, es la riqueza más grande que se lleva uno”.

Dahiana Úsuga David es Técnica en Opera-
ción de Maquinaria Pesada para Excavación 

y su papá, Néstor Úsuga, es Técnico en 
Beneficio de Minerales. Los dos trabajan en 

la Mina Buriticá.

El 20% de los empleados directos de 
Zijin-Continental Gold son mujeres. 

Dahiana Úsuga es una de ellas.



Nuestra gente
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¡Navidad feliz con 
Zijin-Continental Gold!
Nuevamente el Covid-19 nos obligó a ser más prudentes y a cuidarnos. Sin embargo, disfrutamos la magia de la Navidad.

En 2021 la celebración de la Navidad 
nuevamente fue especial para 
todos. La presencia del Covid-19 

por segundo año consecutivo, con sus 
diferentes variantes, nos exigió cuidarnos 
mucho más y ser más estratégicos a la 
hora de diseñar las diferentes actividades.
 
Por eso la prioridad fue cuidarnos y celebrar 
en familia, cumpliendo con todos los 
protocolos de seguridad. Como empresa 
familiarmente responsable y gracias al 
compromiso de nuestros empleados 
mantuvimos viva la alegría de la navidad.
 
El 7 de diciembre tuvimos una actividad 
simbólica en Mina. Allí encendimos velitas 
y le dimos la bienvenida a la Navidad 
iluminando nuestros mejores deseos. 
Entregamos un kit de Navidad Segura que 
incluyó un farolito para armar en familia.  
Llevamos el mensaje de Navidad a los 
diferentes espacios, de la necesidad de 

reforzar las medidas de bioseguridad, de 
disfrutar el tiempo en familia y no dejar de 
soñar.
 
La Compañía entregó regalos a los hijos 
pequeños de los empleados y el fondo de 
empleados hizo entrega de un detalle a 
cada uno de ellos. Para la celebración del 
Día de la Familia entregamos tiquetes de 
ingreso al Parque Los Tamarindos, para 
utilizar las atracciones mecánicas, usar las 
zonas húmedas, y disfrutar de almuerzo 
y refrigerio. Y para los empleados que no 
residen en la región entregamos tiquetes 
para disfrutar en los cinemas de Royal 
Films, con presencia a nivel nacional, para 
que escojan la mejor película y disfruten de 
unos deliciosos snacks.
 
De esta manera celebramos la Navidad, 
promovimos el autocuidado y compartir 
momentos inolvidables en familia.

Empleado con regalo de la empresa para su hijo

Empleado en actividad lúdica de Navidad Segura

Empleados el Día de las Velitas.

Empleados el Día de las Velitas.



Navidad comunitaria en vereda Mogotes.

Nuestro pueblo

Llegamos al territorio

En otros sectores
Este año la Gerencia 
de Exploración, a 
través de Gran Buriticá, 
también llegó con las 
“Navidades comunitarias” 
a las comunidades 
de Sincierco, Pajarito, 
Guarco, Los Arados, La 
Asomadera y Pinguro 
(sector La Batea).

“Navidades co munitarias” es un programa de la empresa minera Zijin-
Continental Gold, cuyo propósito es brindar momentos de alegría a las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de la Mina Buriticá. 

Cada año esta actividad que es liderada por la Gerencia de Sostenibilidad, 
es esperada por las comunidades de la cabecera municipal de Buriticá, las 
veredas Higabra, Murrapal, Alto del Obispo, Los Asientos y Mogotes, y los 
corregimientos El Naranjo y La Angelina. También se realiza en las cabeceras 
municipales de Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Con mucha alegría y promoviendo el autocuidado para evitar el contagio 
con Covid-19, en estos lugares la empresa realizó la novena de aguinaldos, 
y los representantes de cada familia recibieron natilla y buñuelos, y algunos 
detalles para sus hijos menores.

Las “Navidades comunitarias” de Zijin-Continental Gold también permiten 
dejar un mensaje de paz y armonía en las comunidades, fortaleciendo la 
relación de confianza con la Compañía.

Cada año Zijin-Continental Gold aporta para que las comunidades de su área de influencia disfruten la magia de la Navidad.

con las navidades comunitarias

Navidad comunitaria en la vereda Alto del Obispo. Navidad comunitaria en Cañasgordas.

Foto Alcaldía de Buriticá



destacó aportes de la Mina Buriticá

se formaron en tecnología 
e innovación

El pasado 4 de diciembre el municipio de Santa Fe de Antioquia fue sede 
del XXIII Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, que contó con 
la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez; algunos 

de sus ministros, altos funcionarios del Gobierno Nacional, el Gobernador de 
Antioquia, los 19 alcaldes del Occidente, empresas presentes en el territorio, 
entre otros invitados.

Allí, el secretario de Minas de Antioquia, Jorge Jaramillo Pereira, destacó los 
aportes de la mineria formal al desarrollo de la región y del departamento, 
habló de Ecominería, programa de la Gobernación de Antioquia que promueve 
la actividad minera con vocación ambiental y social; asimismo, se refirió a la 
importancia de la Mina Buriticá para la región.

“Zijin-Continental Gold ha impulsado 87 empresa locales impulsadas con el 
Programa de Encadenamiento Productivo (PEP), también ha impulsado 268 
proyectos agropecuarios a través del Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, y con Siembra Futuro y la Alianza para el Desarrollo de la 
Caficultura del Occidente antiqueño han impulsado más de 2.000 proyectos. 
143 familias de la región cuidan más de 2.000 hectáreas de importancia 
ambiental gracias al programa Pagos por Servicios Ambientales-Acuerdos 
Voluntarios de Conservación. El 20 por ciento de sus empleados directos son 
mujeres”, 
comentó Jorge Jaramillo.

Laboratorios de innovación es un modelo de formación y 
entrenamiento creativo que llegó a Buriticá gracias Zijin-
Continental Gold y la alianza con la Alcaldía de Buriticá, la 

Corporación Makaia y la Fundación Grupo Social.

El objetivo era potenciar las capacidades de los jóvenes buritiqueños 
para el desarrollo social, desde la cooperación, la tecnología y la 
innovación, lo que les permite generar propuestas que respondan 
a problemas y necesidades de los participantes, motivando el 
uso de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) como medio para impactar desde la innovación. 

Luego de 65 horas de formación con los profesionales de la 
Corporación Makaia, fueron certificados 23 jóvenes de la zona urbana 
de Buriticá, el corregimiento El Naranjo, y las veredas Sopetrancito, 
La Vega, y Cordillera.

Máquina para girar los granos de café cosechados.
Máscaras interactivas.
Aspiradora inteligente de bajo costo.
Parlantes ecológicos.
Riego automático.
Decoraciones navideñas ecoamigables e interactivas.
Dispensador de alimentos para mascotas.

Nuestro pueblo
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Lo hizo durante el Tercer Encuentro de Dirigentes del Occidente antioqueño, espacio donde se habló del presente y del futuro de esta región.

Esto se logró gracias a Zijin-Continental Gold y la alianza con la Alcaldía 
de Buriticá, la Corporación Makaia y la Fundación Grupo Social.

Estos jóvenes demostraron todo su talento con siete proyectos de innovación

Secretario de Minas de Antioquia

23 jóvenes de Buriticá

Lorena Suárez
Estudiante

Muchas gracias por todo, por darnos está nueva oportunidad, este nuevo conocimiento 
sobre la nueva tecnología que estamos viviendo, y sobre cómo funcionan algunas cosas 
que usamos día a día, pero no sabemos que se usa para fabricarlas. Ahora sabemos un 
poco de cómo se fabrican algunas cosas. Gracias también por el tiempo compartido con 
los compañeros que hacían parte del curso, fue un gran grupo, y muchas gracias a todas 
las entidades que participaron en este proceso y que hicieron que esto se llevará a cabo.”



En la Mina Buriticá 
degustaron miel y café especial

Con el propósito de que muchos de sus 
empleados degustaran y conocieran los 
procesos productivos del café y la miel, 

y el aporte de la Compañía a estos sectores 
que son importantes para la economía del 
Occidente antioqueño, la empresa minera 
Zijin-Continental Gold realizó el pasado 12 de 
diciembre la Feria Sabores de mi Región en la 
Mina Buriticá.

Los asistentes a la Casa La Mayoría vivieron 
una experiencia llena de aromas y sabores. 
Más de 90 personas conocieron diferentes 
procesos productivos del café y la miel, y 

degustaron sus diferentes especialidades. 
Fue un espacio para aprender, compartir 
y entretenerse en torno a estos productos 
característicos de la región.

Las marcas que pudieron degustar los 
asistentes fueron: Café Canelo, Dulce Legado, 
El Café de mi pueblo, Café Mortiño, Café 
Cativo, Alturas de Santa Fe, Anolis Café, Café 
El Tintal y Revolution Coffee, Dicha actividad 
se llevó a cabo de la mano de la Asociación de 
Cafés Especiales de la Ribera del Cauca y de 
Miel La Reserva, emprendimientos apoyados 
por Zijin-Continental Gold.

Proyectos productivos
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Café y Miel

La Feria Sabores de mi Región permitió que los empleados de Zijin-Continental Gold 
conocieran acerca de los procesos productivos del café y la miel.

Empleados degustando miel que se 
produce en Buriticá y conociendo 

su proceso productivo

La producción de café especial se convirtió en 
un protagonista importante de la economía del 
Occidente antioqueño y la producción de miel en 
una alternativa económica y ambiental destaca-
da. En el impulso a los cafés especiales ha sido 
importante el apoyo de Zijin-Continental Gold a 
través del Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro y el Programa de Encadenamien-
to Productivo (PEP). 

En el apoyo a la producción de miel de abejas su 
aporte ha ido creciendo. Recientemente la em-
presa minera aportó 50 millones de pesos a 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 inver-
sión total es de $60 millones de pesos.

Jorge Leonardo Yepes

Juan David Osorno

Ramón Wang

Sara Oliveros Madrigal

Área de Servicios Técnicos

Área de Proyectos

Gerente de Protección

Café de mi Pueblo (Buriticá)

Muy buena la experiencia para conocer 
otros programas que se desarrollan 
alrededor de la Mina Buriticá. Fue un rato 
para conocer y compartir en otro espacio”.

A nivel personal fue algo nuevo porque 
con la asesoría de las personas de la 
Asociación pude aprender a identificar 
sabores y sensaciones del café. También 
conocimos un productor de miel, quien 
nos contó su experiencia y nos explicó 
los diferentes productos que podemos 
encontrar”.

Invitamos a todos a consumir el café de 
la región y así también contribuir con el 
desarrollo de los proyectos que tenemos 
con las comunidades de la región”.

Fue una experiencia maravillosa porque 
pudimos enseñarles a los visitantes 
algo de la cultura cafetera, pudimos 
mostrarles diferentes experiencias con 
el café y preparaciones. Transmitir este 
conocimiento para nosotros es muy 
gratificante”.

Empleados de Zijin-Continental Gold y pro-
ductores de café del Occidente antioqueño



Nuestro pueblo
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Construcción de varias placas huella, mejoramiento de senderos 
y caminos veredales, construcción de un acopio para residuos, 
construcción de alcantarillado, construcción de acueducto, placa 

polideportiva, intervención del templo parroquial del municipio de Buriticá, 
son algunas de las obras de infraestructura social comunitaria que adelanta 
la empresa minera Zijin-Continental Gold, como parte de su compromiso con 
el territorio.

Estas obras que se construyen, siempre bajo un modelo participativo, 
permiten brindar soluciones a diferentes necesidades. Además, estimulan 

la vida comunitaria y la participación cívica, el capital social, y el acceso a 
diferentes bienes y servicios. Se priorizaron de la mano de las comunidades y 
generan empleo local. En su ejecución, la Compañía cuenta con aliados como 
la Alcaldía de Buriticá, Asocomunal Buriticá, y las juntas de acción comunal 
de Los Asientos, Mogotes y El Naranjo.

Esta unión de voluntades garantiza durabilidad y sostenimiento de las 
obras, el buen uso y respeto del ambiente, a las culturas y tradiciones de las 
comunidades beneficiadas.

Infraestructura social 
comunitaria para todos

En el municipio de Buriticá, Zijin-Continental Gold avanza con varias obras para beneficio de las comunidades. 

Ampliación centro educativo en la vereda Higabra. Construcción de acueducto en la vereda Higabra.



Nuestro pueblo
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Construcción placa huella de 88 
metros en la vereda Mogotes.

Placa huella de 120 metros en el 
corregimiento El Naranjo.

Nuevos tanques acueducto vereda 
Murrapal

Proyecto Ubicación
Construcción de alcantarillado
Ampliación centro educativo. Construcción de
aula múltiple y baterías sanitarias.
Construcción acopio de residuos.

Mejoramiento de un tramo del alumbrado público 
en los sectores del centro educativo y La Trampa.

Vereda Higabra

Construcción de placa huella de 120 metros. Corregimiento El Naranjo

Construcción de placa huella de 88 metros.
Construcción de 3 bateas en los cruces de la quebrada
La Mina, sobre el camino que conduce desde el sector de
la Planta de Tratamiento de Agua de la Mina Buriticá hasta
el centro poblado.

Intervención con maquinaria en el camino que conecta el 
sector del puente sobre el río Cauca, con la vía principal 
hacia el municipio de Liborina. 6.5 kilómetros interveni-
dos.

Vereda Mogotes

Corregimiento La Angelina

Construcción de placa huella de 65 metros. Vereda Los Asientos

Mejoramiento acueducto. Suministro e instalación de 2 
tanques de almacenamiento de 20.000 litros y construc-
ción de obras complementarias.

Vereda Murrapal

Vereda Alto del Obispo

Zona urbana de Buriticá

Corregimiento Guarco

Mina Buriticá, sector Platanal

El Naranjo, Mogotes e
Higabra (Platanal)

Zona rural de Buriticá 
(Zona de influencia indirecta

de la Mina Buriticá)

Construcción placa polideportiva. Ejecución de activida-
des preliminares (Limpieza y nivelación de terreno, 
construcción de cerramiento, construcción de desagües, 
etc)

Pavimentación de 285 metros de vía en el sector del 
cementerio.
Intervención templo parroquial con mejoramiento de la 
cubierta.
Construcción muro de contención contiguo a la empre-
sa DUFLO.

Construcción de 80 metros de placa huella. 
Construcción de un nuevo espacio de integración 
comunitaria (uso mixto).

Intervención con maquinaria a diferentes caminos en 
las comunidades cercanas a la Mina Buriticá. 
Limpieza y remoción de derrumbes.

Mejoramiento de senderos y caminos veredales en 
alianza con Asocomunal Buriticá y la Alcaldía de 
Buriticá.
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71 familias de este corregimiento de Buriticá vivieron un día muy especial gracias al voluntariado corporativo de Zijin-Continental Gold.

El sábado 11 de diciembre fue un día muy 
feliz para la comunidad del corregimiento 
Guarco, en el municipio de Buriticá, gracias 

al voluntariado corporativo de Zijin-Continental 
Gold, que a través del programa “Navidades que 
dejan huella” llegó a esta comunidad con toda la 
magia de la Navidad.

Ese día los asistentes disfrutaron con la 
presentación de la Corporación Artística y 
Cultural Otro Cuento, fue un espacio para 

compartir natilla, buñuelos, almuerzo, y los 
regalos enviados por los voluntarios para cada 
uno de los habitantes del corregimiento. En total 
se benefició a 214 personas de 71 familias.

Para lograr con éxito esta actividad, nuestro 
Voluntariado Corporativo contó con el apoyo de 
algunos empleados de la empresa, la comunidad, 
contratistas y proveedores locales como:  K2 
Ingeniería, Ferremontaña S.A., INCIMMET 
S.A, Confecciones Buga, Sertrans, ECODRILL 

COLOMBIA S.A.S, Duflo, Papelería y Miscelánea 
ATENEA, SRK CONSULTING COLOMBIA, BDP 
International, Hielos de Occidente, LOGAN 
DRILLING COLOMBIA S.A.S.

Así mismo, se contó con el acompañamiento 
del Ejército y la Policía Nacional, esta última 
institución se vinculó con un inflable para el 
disfrute de los niños y niñas que asistieron al 
encuentro.

Personas del voluntariado corporativo y empleados 
de Zijin-Continental Gold, otros voluntarios, aliados y 

comunidad del corregimiento GuarcoEn Guarco se vivió 
la magia de la Navidad 

La Policía Nacional se vinculó con un inflable para el disfrute de los niños y niñas 
que asistieron al encuentro. Foto Policía Nacional.

Una persona de la comunidad recibiendo el regalo por parte del voluntariado corporativo. 
Acompañan los artistas de la Corporación Artística y Cultural Otro Cuento.
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recibió el Sello de Sostenibilidad Ambiental
de Corantioquia 2021

          La corporación ambiental le reconoció a la empresa la implementación de buenas prácticas ambientales, que van más allá de lo que exige 
la normativa vigente.

El Sello de Sostenibilidad es un reconocimiento que hace Corantioquia a las 
organizaciones, productores y grupos étnicos asentados en su jurisdicción, 
que demuestran elementos diferenciadores en cuanto a la protección del 

medio ambiente y/o en la gestión ambiental en sus procesos productivos o 
emprendimientos.

El jueves 9 de diciembre, en ceremonia realizada en el Hotel Dann Carlton en 
Medellín, gracias a la implementación de buenas prácticas ambientales más allá de 
la normativa vigente, la empresa minera Zijin-Continental Gold recibió el Sello de 
Sostenibilidad Ambiental de Corantioquia 2021 en la categoría AA.

A la empresa le reconocieron toda la Gestión Ambiental de la Mina Buriticá y 
le resaltaron temas como la huella hídrica, la huella de carbono y la donación de 
árboles que este año asciende a 27.000 unidades.

Así mismo, le destacaron que como parte de su compromiso con el medio ambiente 
y honrando su valor corporativo “Innovación y eficiencia”, este año puso en marcha 
el teleférico que permite llevar los relaves filtrados desde el complejo minero hasta 
la Planta de Pasta, ubicada en la parte alta de la montaña, donde está el túnel 
Rampa Sur. Allí los relaves son mezclados con cemento y luego se utilizan para el 
retrollenado de la montaña.

A lo anterior se suman iniciativas como la recirculación de agua en el complejo 
minero, que demuestran que en la Mina Buriticá se trabaja bajo el concepto de 
economía circular, lo que demuestra el compromiso con el medio ambiente y con el 
Occidente antioqueño

Corantioquia reconoció con el Sello de Sostenibilidad Ambiental a 22 organizaciones comprometidas con 
el buen desempeño ambiental, con lo cual certifica que estas aplican buenas prácticas en sus procesos 
productivos, son responsables en el uso adecuado de los recursos naturales y van más allá del cumplimiento 
de las normas ambientales.   

Reconocemos aquellas empresas de cualquier sector productivo, pequeñas, medianas o 
grandes, que buscan mejorar sus estándares, ir más allá de unas obligaciones normativas, 
que siempre están atentos a mejorar sus procesos, a vincular a las comunidades, a ser más 
coherentes con la protección del patrimonio ambiental. Estas empresas demuestran que 
si es posible equilibrar el desarrollo con la conservación”, declaró Ana Ligia Mora, directora de 
Corantioquia.

(De izquierda a derecha) Manuel José Castilla, coor-
dinador Ambienta Biótico de Zijin-Continental Gold; 

Sergio Petro Bedoya, gerente Ambiental de Zijin-Con-
tinental Gold; Ana Ligia Mora, directora de Corantio-

quia; y Diana María Angulo, analista Ambiental de 
Zijin-Continental Gold.Zijin-Continental Gold



El 13 de diciembre de 2020 comenzamos el 
proceso de revegetalización de taludes en el 
complejo minero de nuestra Mina Buriticá. 

Con orgullo hoy les contamos que durante este 
tiempo hemos revegetalizado 22.000 metros 
cuadrados con la siembra de pasto vetiver, y con 
gramíneas y fabáceas.

El proceso comenzó con la siembra de 
pasto vetiver, que es una técnica biológica, 
ambientalmente amigable y efectiva para la 
conservación de suelos y agua, control de la 
sedimentación, estabilización y rehabilitación 
de tierras, y fitorremediación. Su sistema de 
raíces extremadamente profundo, masivo y 

denso amarra el suelo y al mismo tiempo impide 
que sea separado por flujos de agua de alta 
velocidad. Además, el vetiver es muy tolerante 
a la sequía y muy apto para la estabilización de 
taludes inclinados.

Cuando los taludes se estabilizaron se procedió 
con la siembra de gramíneas y fabáceas para 
llenar los taludes entre la Casa La Mayoría y la 
Planta de Beneficio. Las gramíneas (también 
conocidas como poáceas) son plantas 
herbáceas (y algunas leñosas) que pertenecen al 
orden de las monocotiledóneas. Existen más de 
doce mil especies de gramíneas en casi todo el 
mundo.

Para esto utilizamos la hidrosiembra, técnica que 
consiste en la proyección sobre el terreno de una 
mezcla acuosa de semillas, mantillo, fertilizantes 
y sustancias adherentes. La hidrosiembra es una 
técnica de fácil aplicación a gran escala, porque 
se realiza con medios mecánicos especializados 
(hidrosembradora) dotados de equipos de 
bombeo. Se usa frecuentemente en jardinería y 
restauración de taludes, minas y canteras.

Estas siembras hacen parte de Mina Verde, un 
programa a nivel mundial del Grupo Zijin, del que 
hace parte Zijin-Continental Gold. La propuesta 
es que en 2 o 3 años esta mina sea reconocida 
como la primera Mina Verde de Colombia.

Inicio de siembra de pasto vetiver en diciembre de 2020.
Avance de siembra de pasto vetiver.

Hidrosiembra de gramíneas y fabáceas. Gramíneas y fabáceas florecidas en diciembre de 2021.

Este proceso comenzó en diciembre de 2020 y hace parte de Mina Verde, un programa a nivel mundial del Grupo Zijin, del que hace parte Zijin-Continental Gold.
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22.000 metros de taludes 
revegetalizados en la Mina Buriticá



Conocieron el complejo minero y los procesos productivos que cumplen con altos estándares operacionales 
y ambientales.

Directivos de la ACM 
visitaron la Mina Buriticá

El Presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el Director 
Económico de esa entidad y directivos de varias empresas mineras 
visitaron la Mina Buriticá con el propósito de conocer el complejo 

minero, todos los procesos productivos y la forma como la empresa se 
relaciona relacionamos con el territorio.

La visita fue presidida por James Wang, director Senior de la Junta Directiva 
de Continental Gold Inc. (Canadá), CEO de Gold Mountains (HK) International 
Mining Co., Ltd.; y varios directivos de la Compañía.

La visita incluyó 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 del compromiso con el medio ambiente, 
los empleados y las comunidades.

Este tipo de visitas sirven para generar estrategias conjuntas, que ayuden a 
las compañías mineras a generar desarrollo en los territorios, especialmente 
en Antioquia.

Visitantes

Relacionamiento
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Estas son las personas que estuvieron en la Mina Buriticá:

Juan Camilo Nariño, presidente, ACM 
María José Mejía, gerente de Sunward Resources Limited
Catalina Cadena, gerente General Miraflores Compañía Minera
Juan Sebastián Martínez, director Económico de la ACM 
Juan Gabriel González, presidente de Touchstone Gold 
Holdings S De R L
Juan Camilo Quintero, director de Asuntos Corporativos 
de Anglo Gold Ashanti 
Nicolás López, gerente de Exploración de Lam Gold.

Juan Camilo Nariño
Presidente Asociación Colombiana de Mineria (ACM)

Ya he venido cinco veces a esta mina y de verdad me sorprende la evolución 
positiva, las nuevas innovaciones que implementan. Creo que esta es una 
mina viva, una mina verde que transforma el entorno de manera positiva y 
se está transformando ella cada vez más para brindarle una buena mineria 
al país, y para brindarle desarrollo a la comunidad. Hoy vi una gran cantidad 
de mujeres trabajando aquí, eso ratifica el compromiso de la mina con su 
entorno, un entorno diverso, con posibilidades para mujeres, para jóvenes, 
eso como presidente de la ACM me llena de orgullo y de felicidad”.

Catalina María Cadena
Gerente General de Miraflores 
Compañía Minera

Lo mas impresionante es ver 
la organización y los procesos 
que tiene, los estándares de 
salud y seguridad en el trabajo, 
los protocolos de bioseguridad. 
Realmente fue una visita muy 
satisfactoria, me voy sorprendida 
de los altos estándares que 
manejan”.

Juan Camilo Quintero
Director de Asuntos Corporativos 
de Anglo Gold Ashanti Colombia

Este es un proyecto impresionante 
para el país. Me encanta que vayan 
más allá de hacer mineria con todo 
el tema social, el tema ambiental. 
Zijin no solo esta enfocada en como 
explotar los recursos minerales sino 
como trabajar con las comunidades, 
como desarrollar proveedores, 
como tratar muy bien las aguas, 
como compensar los ecosistemas”.

Visitantes de la ACM y empresas aliadas en 
la parte externa del edificio Molienda.

Visitantes conociendo unos de nuestros refugios mineros.
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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 noviembre.

La Angelina:  taller de fortalecimiento a la Junta de 
Acción Comunal.
    
Los Asientos:  Apoyo en la elección del tribunal de 
garantías de la JAC
Murrapal y Mogotes: celebración del Día del Niño.
Buriticá: Reunión con Alcaldía para revisión de 
proyectos de Infraestructura.

Buriticá: capacitación y fortalecimiento a JAC zona 
urbana.       
Murrapal: capacitación y fortalecimiento a la JAC. 
Mina Buriticá: visita guiada de docentes de la 
Institución Educativa Santa Gema. 

Guarco: celebración día del niño.    
Mogotes:  jornada de actualización y registro 
de hojas de vida de la comunidad.

Buriticá:  inicio curso de fotografía para grupo de 
adultos y grupo de niños.        
Buriticá: reunión informativa por parte de la empresa 
Ser Buriticá.

Pajarito: entrega de tubos para canalización de las 
quebradas la Chiquita y la Mancias. 
Los Asientos: reunión líderes de Los Asientos. Temas 
varios.      

Buriticá: capacitación y fortalecimiento JAC zona 
urbana.    
Murrapal, Los Asientos y La Angelin: Visita de ANLA.

Buriticá: apoyo a la comunidad de zona urbana del 
municipio con entrega de agua          
El Naranjo y Mogotes: Visita de ANLA.
Santa Fe de Antioquia: reunión con la Gobernación 
de Antioquia y el Alcalde para gestión de proyectos 
de inversión obras por impuestos
Giraldo: entrega de marquesinas de café

Buriticá: curso de fotografía para grupo de adultos y 
grupo de niños. 
Higabra:  reunión con ANLA y comunidad.

Tabacal: entrega de marquesinas de café.
Los Asientos: visita acueducto de Los Asientos, 
bocatoma La Trigueña.
Buriticá: reunión con el Secretario de Minas para 
seguimiento a los proyectos de infraestructura.

Buriticá: participación en el Desfile de Razas, Mitos y 
Leyendas.
Buriticá: entrega de marquesinas de café.

Buriticá: Festival Música Tradicional Campesina.

3, 4, 9, 22, 24, 25, 26, 30, de Noviembre

Mogotes, Higabra, Murrapal, El Naranjo 

Se realizaron más 30 micro sesiones 
educativas sobre factores de riesgo frente 
al consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA), embarazo no deseado y suicidio.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 de Noviembre

Mogotes: clase de guitarra acústica 
con niños y niñas de la vereda.                                                                                                                                          
                                                                                                                                     
Higabra: clases de danzas e instrumentos 
musicales.

La Angelina: Monitorías Culturales.

Buriticá: Monitorías Culturales.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              
1,5,7,16,18,23,25,26 de Noviembre                                        
                                                                                                                                                      
Los Asientos: Apoyo y seguimiento 
a las obras de restauración 
del servicio de acueducto.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
Guarco: mantenimiento a la vía que 
desde Buriticá conduce al corregimiento.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
La Angelina: Culminación obras 
de mejoramiento a sendero.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
El Naranjo: avances y seguimiento a la 
construcción de la placa huella y apoyo a 
la comunidad con traslado de material con 
minicargador.

Mogotes: avances y seguimiento en 
la construcción de la segunda batea y 
sendero hacia la comunidad.

Murrapal: avance y seguimiento de la 
obra para el mejoramiento del acueducto 
veredal.     

Auditoria para certificación ISO 14001 
Recopilación de información solicitada por 
ANLA para modificación de licencia. 
Monitoreo semestral de aire. 
Monitoreo trimestral de agua. 
Radicación de Plan de Compensaciones 
ante ANLA 

Otras acciones
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Mogotes: capacitación y fortalecimiento a la JAC sobre 
proceso de elección de dignatarios..            
Higabra:  jornada de seguridad vial
Buriticá: jornada de seguridad vial con estudiantes de la 
I E Sta Gema.  

La Angelina: ceremonia de grados de primaria y 
bachillerato. 

Santa Fe de Antioquia: entrega de árboles a
Corantioquia y Copouraba. 
Cañas Gordas: presencia en mercado campesino con 
Miel la Reserva. 
Mina Buriticá: visita guiada de concejales de Giraldo y 
Personero Municipal.   

Mogotes, El Naranjo, Higabra, Murrapal: información y 
acercamiento a propietarios de predios para solicitar 
permisos de instalación de monitores de ruido.
Cañasgordas: entrega de marquesinas de café
Santa Fe de Antioquia: Rpresencia en la feria ambiental, 
mercados campesinos y entrega de árboles.

Giraldo: apoyo a jornada de vacunación a  perros y gatos 
contra la rabia.   

La Angelina: capacitación y fortalecimiento a la JAC 
sobre proceso de elección de dignatarios.

Santa Fe de Antioquia: reunión para 
promoción de la articulación del Parque Ambiental de 
Occidente 

Murrapal: capacitación y fortalecimiento a la JAC sobre 
proceso de elección de dignatarios
El Naranjo: reunión con la autoridad ambiental ANLA.    

Buriticá: homenaje a músicos del municipio. 
Buriticá:inicio curso servicio de arreglo de habitaciones 
y proceso de homologación con personal de la empresa 
DUFLO.

Mas de 

100 actividades de 
Zijin-Continental Gold en 
noviembre.



Minería para niños
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¡En Navidad y Año Nuevo nos 
tenemos que seguir cuidando!

Frente a Ómicron y las demás variantes del COVID-19, la mejor forma de hacerles 
frente sigue siendo la misma. Completa tu esquema de vacunación. Cuando llegue 
tu turno aplícate la dosis de refuerzo, y mantén todas las medidas de autocuidado:

Si no te has vacunado, lo mejor es hacerlo para cuidar tu salud y la de los demás, y porque 
el carné de vacunación es necesario para ingresar a muchos lugares públicos. 

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!

Lávate las manos 
con frecuencia

Evita 
aglomeraciones

Cumple con el dis-
tanciamiento social

Usa siempre el 
tapabocas


