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Comunidades comprometidas
con el medio ambiente
Firma de compromiso ambiental en Mogotes, como parte del cierre a la primera fase del Proyecto de Sensibilización en Manejo de 
Residuos Sólidos y Reciclaje, que es desarrollado por la Asociación Transformando Vida Buriticá gracias a contrato con
Zijin-Continental Gold.



Debido al Covid-19 y sus consecuencias para la salud, 
la economía y el desarrollo social, los años 2020 y 
2021 fueron muy difíciles. Nos marcaron un antes y un 

después, por eso en 2022 nos tenemos que seguir cuidando del 
coronavirus y sus diferentes variantes. Cumplir con las normas 
de bioseguridad en todo momento y en todo lugar, vacunarnos, 
completar el esquema de vacunación y ponernos la vacuna de 
refuerzo nos permitirá protegernos. Así mismo, ideal que niños, 
niñas y jóvenes estén vacunados para el regreso a clases, 
según el Ministerio de Salud de Colombia, todas las vacunas 
son seguras. La mayoría de las reacciones que producen son 
leves o mínimas. Se ha evidenciado que entre más se refuerce 
la vacuna, las reacciones disminuyen.

Cuidarnos es una responsabilidad de todos. Debemos priorizar 
nuestra salud, la de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo y las comunidades. Cuidarnos y vacunarnos nos 
permitirá seguir con nuestros proyectos de vida.

En Zijin-Continental Gold queremos seguir creciendo. El 2021 
fue un año de retos y los cumplimos. El aporte de cada uno 
de nuestros empleados y las comunidades fue fundamental. 
Honramos nuestro compromiso con el territorio gracias a 
nuestro esfuerzo, los aportes de diferentes actores, y alianzas 
estratégicas locales y regionales

Parte de nuestra gestión el año pasado incluye la generación de 
más de 3.700 empleos. Pusimos en marcha muchas obras de 
infraestructura comunitaria para beneficio de las buritiqueños: 
construcción de varias placa huellas, un acopio de residuos, 
ampliación de un centro educativo, mejoramiento de caminos 
y senderos, entre otras obras, logramos incluir en la cadena de 
suministros de la compañía a tres nuevas empresas que prestan 
los servicios de alimentación, mantenimiento de vías, y aseo de 
instalaciones y oficinas. Seis empresas locales continuaron 

como proveedores de servicios de confección para dotación 
de uniformes, mantenimiento de predios, controladores viales, 
actividades en vivero y servicios en lavandería.

Además, le dimos un impulso a la caficultura del Occidente 
antioqueño. Compramos y exportamos a China café especial 
de la región, para consumo de los empleados de nuestra 
casa matriz Zijin Mining Group. Apoyamos la conformación 
y consolidación de la Asociación de Cafés Especiales de la 
Ribera del Cauca, que vincula 16 marcas de café especial que 
benefician a 260 familias cafeteras del Occidente antioqueño.

En nuestra Mina Buriticá pusimos en marcha la Planta de 
Tratamiento de Agua más moderna del país, el teleférico de 1,4 
kilómetros que se utiliza para llevar los relaves filtrados desde 
el complejo minero hasta la Planta de Pasta, ubicada en la parte 
alta de la montaña. Allí los relaves son mezclados con cemento 
y se utilizan para el retrollenado de la montaña. Esta iniciativa, 
más otras como la recirculación de agua en el complejo minero, 
demuestran que en la Mina Buriticá se trabaja bajo el concepto 
de economía circular.

Y luego de varios meses de trabajo ya está totalmente terminada 
nuestra Planta de Flotación de Cobre y Sulfuros desde el pasado 
31 de diciembre, lo que nos permitirá avanzar en el propósito 
de convertirnos en la primera empresa minera polimetálica de 
Colombia, ya que, además de beneficiar oro y plata, también 
beneficiaremos cobre y zinc, minerales que son aprovechables 
para la rentabilidad del negocio y seguirle aportando a las 
comunidades y al país.

2022 será otro año de desafíos y oportunidades. Para sacarle 
provecho nos tenemos que cuidar

Consejo de redacción

Dirección de 
Asuntos Públicos y 
Comunicaciones de 
Zijin-Continental Gold

 

Distribución

Zijin-Continental Gold

Diseño y diagramación

STSTUDIO
In House Agency ZCG

Juan Camilo Nariño
Presidente Asociación Colombiana de Mineria 
(ACM)

Así nos ven

elburideoccidente@continentalgold.com

Nos interesa saber tu opinión

2022
un año para cuidarnos y 
seguir creciendo

Editorial

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

Ya he venido cinco veces a la Mina Buriticá 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”.Enero 2022 2



v Gente de aquí

Paola Bravo 
acompañada por 
Gustavo Higuita, jefe 
de Gestión Social de 
Zijin-Continental Gold.

Paola Bravo Rueda terminó la Tecnología en Gestión Agropecuaria gracias a su talento y el apoyo de Zijin-Continental Gold. 
Quiere aprovechar lo que aprendió para beneficio del sector agropecuario del Occidente antioqueño.

Paola Bravo Rueda es una joven del municipio de Santa Fe de Antioquia, hace 
parte de una familia integrada por papá, mamá y seis hijos. Toda su vida ha 
vivido en la vereda Moraditas, ubicada a una hora en carro y luego una hora 

caminando desde la cabecera municipal. 

Vivir en la zona rural del municipio, compartiendo con diferentes cultivos y animales, 
es lo que al terminar el bachillerato la impulsó a estudiar la Tecnología en Gestión 
Agropecuaria en la Corporación Tecnológica Católica de Occidente (TECOC), en 
Santa Fe de Antioquia.

“En la finca siempre hemos tenido cultivos, yo hasta tuve mi propia huerta. También 
hemos tenido algo de ganado, caballos, gallinas, patos, pavos y gansos”, comenta.

Paola comenzó a estudiar en el TECOC con la ayuda de su familia y su propio 
esfuerzo, pues comenzó a trabajar en un almacén en Santa Fe de Antioquia. Por eso 
cuando se enteró del programa de becas y apoyos de educación superior de Zijin-
Continental Gold, se presentó, entregó la documentación necesaria y fue escogida 
gracias al buen nivel académico que mostró a la largo del bachillerato. Esto le dio un 
respiro a las finanzas familiares y le garantizó la continuidad en el estudio gracias a 
su compromiso.

Paola comenzó a estudiar en el TECOC con la ayuda de su familia y su propio 
esfuerzo, pues comenzó a trabajar en un almacén en Santa Fe de Antioquia. Por eso 
cuando se enteró del programa de becas y apoyos de educación superior de Zijin-
Continental Gold, se presentó, entregó la documentación necesaria y fue escogida 
gracias al buen nivel académico que mostró a la largo del bachillerato. Esto le dio 
un respiro a las finanzas familiares y le garantizó la continuidad en el estudio gracias 
a su compromiso.

Por ahora, Paola Bravo Rueda sigue trabajando en un almacén en Santa Fe 
de Antioquia y avanza en su proceso de formación, pues gracias a convenio 
entre la Corporación Tecnológica Católica de Occidente (TECOC) y la 
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez (Medellín), homologó materias, 
ya terminó un semestre de formación y le restan otros dos semestres para 
graduarse como Administradora de Empresas.

“Estoy inmensamente agradecida con Zijin-Continental Gold. Su 
apoyo me permitió terminar la tecnología. Me gustaría que sigan 
apoyando a más jóvenes de la región para que también cumplan sus 
sueños y puedan aportar al desarrollo del Occidente antiqueño”.

Estudié sábados y domingos entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la 
tarde, en semana trabajaba y hacía tareas. Los egresados de la Tecnología 
en Gestión Agropecuaria estamos en la capacidad de contribuir al sector 
agrario a través del desarrollo de estrategias de producción, mercadeo 
y conservación de productos agropecuarios. Me duele ver que muchos 
jóvenes de la región se van para las grandes capitales a buscar allá su 
futuro. En la región podemos crecer, debemos aprovechar que el campo 
tiene potencial, aprovechar y garantizar la seguridad alimentaria de todos, 
y poner en marcha proyectos productivos que nos beneficien a todos”, 
asegura.

 “El campo tiene potencial”

¡Gracias!
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Paola Bravo, en la granja Román 
Gómez Gómez del Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid, en el municipio de 
Marinilla.

Paola Bravo en jornada académica 
en el municipio de Urrao.



Caseta Comunal de Murrapal 
cumplió un año

Este espacio se convirtió en un lugar para promover la calidad de vida y el desarrollo comunitario a través de actividades

En enero de 2021 se entregó renovada la Casa de la Cultura de Buriticá. Desde entonces su actividad cultural se ha ido incrementando.

Otro año  trabajando por la cultura de Buriticá

Nuestra gente

El 12 de diciembre de 2020 se inauguró de manera formal la Caseta Comunal 
de la vereda Murrapal, obra que requirió una inversión de $249 millones de 
pesos por parte de la empresa Zijin-Continental Gold, más el aporte de la 

comunidad a través de la Junta de Acción Comunal.

Desde entonces este espacio se convirtió en un lugar para promover la calidad 
de vida y el desarrollo comunitario a través de actividades como las reuniones 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda, celebraciones como las Navidades 
Comunitarias, el Día de los Niños, el Día de la Mujer, socialización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) por parte de la Compañía, visitas de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), capacitaciones, celebración de 
cumpleaños, entre muchas otras.

Esta caseta comunal tiene un área de 131 metros cuadrados. Cuenta con un 
salón o espacio múltiple, un espacio para oficina o bodega, y otro espacio 
alterno que puede ser utilizado también como bodega o diferentes usos. Tiene 
dos baterías sanitarias, un orinal, lavamanos, poceta y cocineta.

Fue construida por la empresa local SUP Consultoría e Ingeniería, que hace del 
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- de Zijin-Continental Gold.

La Casa de la Cultura de Buriticá es patrimonio del municipio. Es el centro de la 
actividad artística y cultura del municipio, y hace parte de la Ruta del Cacique, 
una propuesta de los Vigías del Patrimonio.

Hace un año se entregó renovada luego de los trabajos de adecuación y 
mantenimiento, que le permitirán seguir al servicio de los buritiqueños durante 
muchos años. Desde entonces la actividad en este lugar ha crecido. En el auditorio 
y demás espacios se incrementó la actividad de formación. También se han hecho 
múltiples exposiciones gracias a que en septiembre de 2021 reabrió sus puertas 
el museo, que ahora ocupa tres salas de la Casa de la Cultura.

Para la renovación de la Casa de la Cultura de Buriticá unieron sus esfuerzos 
la Gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, la Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental Gold. 

Para la reapertura del Museo de la Casa de la Cultura de Buriticá fue fundamental 
el Convenio de Cultura y Patrimonio entre la Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental 
Gold, más el aporte del Concejo Municipal, los Vigías del Patrimonio, el Consejo 
Municipal de Cultura y muchas personas de la comunidad.

Actividad de fortalecimiento a la Junta de Acción Comunal de Murrapal, 
previo a la jornada de elección de nuevos dignatarios el domingo 28 de 

noviembre de 2021.

Jóvenes del Semillero de los Vigías del Patrimonio de Buriticá en el Mu-
seo de la Casa de la Cultura. Foto: Vigías del Patrimonio de Buriticá.
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Nuestro pueblo

Este municipio de gran tradición histórica y cultural cumplió años el 15 de enero.

Buriticá es uno de los municipios más antiguos del departamento de 
Antioquia y cuenta con una gran riqueza ecológica, arquitectónica e 
histórica. Un municipio de gran tradición y cultura, donde abundan 

personas talentosas que aman a su pueblo y trabajan incansablemente 
para seguir creciendo. Con un acto litúrgico y un acto protocolario liderado 
por la Alcaldía de Buriticá, este municipio celebró sus 408 años el sábado 
15 de enero. 

La celebración contó con el acompañamiento de representantes de 
la comunidad, lideres del municipio, vigías del patrimonio, empresas 
formalizadas, la Policía Nacional, Zijin-Continental Gold y otros actores 
presentes en el territorio que también aportan a su desarrollo.

Tenemos el deber de conocer y hacer conocer nuestra historia, nos 
debemos sentir orgullosos de nuestro origen. No hay razón para 
estar buscando un gen europeo en nuestra sangre. Entendamos 
que nuestros héroes son nuestros padres y personas que nos han 
dado ejemplo de trabajo, de honradez, de servicio. Son aquellos que 
luchan por el desarrollo integral, sin mirar religión, política, raza o 
diferencias individuales. Qué bueno poder recordar nuestra historia, 
hacerla conocer y sentirnos orgullosos de nuestro origen”.

dijo María Lucelly Higuita Santa, historiadora y habitante de Buriticá.

Por su parte, María Alejandra Naranjo, superintendente de Gestión Social de Zijin-Continental Gold, recordó que la empresa ha hecho aportes importantes 
al desarrollo y la historia reciente del municipio. También invitó a los diferentes actores presentes en el territorio a trabajar de la mano para beneficio de los 
habitantes de Buriticá. “Con nuestro esfuerzo y con diferentes alianzas aportamos al crecimiento y al desarrollo del territorio, aportamos a la protección 
y a la promoción de la historia y la cultura de Buriticá, generamos empleo, somos aliados del territorio. La idea es que sigamos trabajando juntos, que 
sigamos escribiendo una buena historia de Buriticá”.  

Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá, resaltó la riqueza histórica del municipio, todo lo que se ha construido gracias a los ancestros, e invitó a los 
jóvenes a ser protagonistas de la historia del territorio. “Los jóvenes y las nuevas generaciones deben defender y conservar el patrimonio histórico y cultural 
del municipio, y aportar a l desarrollo de Buriticá”.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, envió un mensaje en el que reseñó: “Buriticá, pueblo encantador del Occidente antioqueño, hoy cumple 
408 años. En este día histórico, enviamos un abrazo a su alcalde, Luis Hernando Graciano, y a toda la comunidad. Seguiremos trabajando UNIDOS, con 
todo el corazón, para cuidar la VIDA en este Remanso de Paz”.
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Panorámica de Buriticá desde el Alto de San 
Antonio, uno de los sitios de valor histórico y 
cultural del municipio. Foto: Antonio Hidalgo

Acto protocolario realizado en el Parque 
Educativo de Buritica

408 años de historia
Buriticá



En el año 2015 nació el periódico comunitario de la empresa minera Zijin-
Continental Gold. En esa época circulaba solo en el municipio de Buriticá 
con el nombre de El Buritiqueño. Las personas por cariño comenzaron a 

decir: “Llegó el buri”.
 
El primero de enero de 2017, en la edición número 21, el periódico estrenó 
nombre: El Buri del Occidente antioqueño, porque su circulación se extendió a 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, municipios que están en 
el área de influencia de la Mina Buriticá.
 

En enero de 2022 este periódico llegó a su edición 80, tiempo durante el cual ha 
cumplido una rigurosa labor informativa y social. En cada una de sus páginas los 
lectores encuentran noticias de lo que pasa en la región, personas destacadas 
del territorio, información de la gestión de Zijin-Continental Gold en favor de las 
comunidades, las diferentes alianzas que realiza la compañía, información para 
niños y niñas, y mucho más.
 
Hacer este periódico mensual es apasionante y mucho más entregarlo de 
manera personalizada a los lectores. El esfuerzo vale la pena.

Nuestro pueblo

80 ediciones de “El Buri”
El Buri del Occidente antioqueño es el periódico comunitario de Zijin-Continental Gold. Cada mes cumple una labor informativa y social..

“El buri” en Ondas de Occidente, en 
Cañasgordas

Entrega de “El buri” en Buriticá.
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Habitantes del municipio de Giraldo con “El buri”.

“El buri” tiene una página para niños y niñas. Entrega de “El buri” en Buriticá.
“El buri” incluye historias
de personas del territorio.



Una de las problemáticas frecuentes en las comunidades rurales es la 
afectación a la salud de familias, pero principalmente de las mujeres, 
derivada de la inhalación del humo producido por los “fogones 

tradicionales” que utilizan leña como principal fuente de energía.

Estos “fogones tradicionales” comúnmente utilizados a diario para cocinar, al 
no tener una construcción adecuada y una chimenea, generan partículas de 
humo que se esparcen al interior del hogar, produciendo irritación en los ojos e 
inclusive a largo plazo generan enfermedades respiratorias.

Para minimizar estos efectos y como parte de la Alianza para el Desarrollo 
Cafetero del Occidente Antioqueño, de la que hacen parte la Federación 
Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores de Occidente, las alcaldías 
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Frontino, Santa Fe de Antioquia y Zijin-

Continental Gold, avanza la entrega de estufas ecológicas a las familias de la 
región. 

Durante el tiempo que lleva esta alianza se han hecho varias entregas de estufas 
ecológicas en estos cinco municipios. Las más recientes se hicieron en Santa 
Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. En total se adjudicaron 72 estufas 
ecológicas para el beneficio de 24 familias de cada municipio.

Las personas están felices con estas estufas ecológicas, porque además de 
brindar beneficios a la salud de las personas, ofrecen otras ventajas como la 
disminución de riesgos por quemaduras, mejor aprovechamiento de la leña 
(menos leña, más calor), ahorro de un 30% a 60% en el consumo de leña, 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y su impacto sobre los 
bosques, y la biodiversidad.

Entrega de materiales a 130 familias caficultoras de Santa Fe de Antioquia, Giraldo, 
Cañasgordas, Buriticá y Frontino para la construcción de marquesinas.

Capacitación de 50 jóvenes del corregimiento de Tabacal (Buriticá) en Cosecha, y Postcosecha 
y Cooperativismo.

Proyectos productivos

72 familias estrenaron 
estufas ecológicas

Otros beneficios recientes de esta Alianza

Fueron entregadas por la Alianza para el Desarrollo Cafetero del Occidente Antioqueño. Previenen daños a la salud y contribuyen al medio ambiente.

Las estufas ecológicas previenen daños a la 
salud y contribuyen al medio ambiente.

Entrega de materiales para 
estufas ecológicas en Santa 

Fe de Antioquia.
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Nuestro pueblo
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Higabra y Mogotes
firmaron compromiso ambiental

Este compromiso hace parte del cierre a la primera fase del Proyecto de Sensibilización en Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje, que es 
desarrollado por la Asociación Transformando Vida Buriticá gracias a contrato con Zijin-Continental Gold.

En Buriticá la protección del medio ambiente es una prioridad. 
Esto implica la formación de las comunidades, para que cada 
persona aporte y ponga de su parte en este propósito. En Buriticá 

este tema se viene trabajando desde hace varios años por parte de la 
administración municipal, algunas comunidades y diferentes actores 
presentes en el territorio, como Zijin-Continental Gold.
 
Gracias al Diplomado Implementación de Estrategias de Desarrollo 
Alternativo, desarrollado en Buriticá por la Oficina de Naciones Unidas 
para la Droga y el Delito (ONUDC), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía 
de Buriticá y Zijin-Continental Gold, María Cristina Álvarez, de la vereda 
Mogotes, vio que en su municipio este tema se debería reforzar a través 
de una empresa que se encargara del trabajo de capacitación de las 

comunidades, y de la recolección y separación de residuos. Comenzó 
a trabajarle al tema con Laura Alexandra Holguín Salazar, también de 
la vereda Mogotes, quien actualmente cursa el Diplomado Gestores del 
Desarrollo, formación promovida por la Alcaldía Municipal, Fundación 
Grupo Social y Zijin-Continental Gold, con el liderazgo de las Asambleas 
Comunitarias de Buriticá.

María Cristina y Laura, otras cinco mujeres del municipio, más dos 
asesores (una ingeniera ambiental y un ingeniero de producción 
agroindustrial experto en formulación de proyectos) comenzaron a 
trabajar de manera informal el tema del reciclaje en la zona urbana del 
municipio. En este punto tuvieron el apoyo de la Empresa de Servicios 
Públicos Ser Buriticá y la Alcaldía de Buriticá.

Luego de un tiempo solo quedaron en el proyecto Maria Cristina, Laura y los dos asesores. 
Tomaron la decisión de formalizarse para poder seguir creciendo como empresa y buscar 
nuevos clientes para sus servicios. Hoy estas personas son los miembros fundadores de la 
Asociación Transformado Vida Buriticá, que se especializa en temas de consultoría ambiental, 
capacitaciones, recolección y separación de residuos sólidos. Comenzaron con varias rutas 
de recolección en la cabecera urbana de Buriticá. La alcaldía les brindó un espacio que utilizan 
como centro de acopio.  “Solo en zona urbana, desde julio a diciembre de 2021, recolectamos, 
seleccionamos y vendimos a una empresa de Santa Fe de Antioquia 16,2 toneladas de 
material reciclable”, asegura Laura Alexandra Holguín Salazar, miembro fundador.

Transformando Vida Buriticá
Este año la idea se seguir trabajando con la Alcaldía de 
Buriticá, la Fundación Social, y Zijin-Continental Gold y 
algunas de sus empresas contratistas. Queremos seguir 
creciendo, generar empleo. Hoy trabajamos los cuatro 
miembros fundadores y otras dos personas de Buriticá, 
un joven de la comunidad LGBTI y una madre cabeza de 
familia”, dice Laura Alexandra Holguín Salazar, miembro 
fundador de Transformado Vida Buriticá.

Jornada de sensibilización en manejo de 
residuos sólidos y reciclaje en el corregimiento 
Mogotes, del municipio de Buriticá.



Recolección de residuos debidamente 
separados, en la vereda Higabra del municipio de 
Buriticá.

Nuestro pueblo
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Buscando clientes, los miembros fundadores de Transformando Vida 
Buriticá se reunieron con representantes de Zijin-Continental Gold, les 
compartieron su proyecto de capacitación, recolección y separación de 
residuos sólidos, y acordaron comenzar a trabajar inicialmente en las 
veredas Higabra y Mogotes. Se hicieron sesiones grupales comunitarias 
y casa a casa de educación ambiental, entrega de guías de separación, 
elaboración de manualidades para niños con productos reciclables, y 
entrega de sacos recolectores. 
 
“Esto permitió la implementación de buenas prácticas ambientales en 
las comunidades del área de influencia de la Mina Buriticá, logrando 
capacidad instalada en separación en la fuente, generando conciencia 
ambiental y desarrollando una ruta de recolección de residuos sólidos 
reciclables en cada vereda. También se logró la formación de empresas 
contratistas sobre buenas prácticas en gestión de residuos sólidos 
ordinarios, orgánicos y reciclables; el levantamiento de la línea base en el 

manejo de residuos sólidos de ambas veredas; y la inauguración de Rutas 
de Reciclaje Comunitario”, dijo Sergio Petro Bedoya, gerente Ambiental y 
Desarrollo Sostenible de Zijin-Continental Gold.
 
Las rutas de reciclaje se inauguraron el 27 de diciembre. Se recolectaron 
191,3 kilos en la Ruta de Reciclaje Comunitario Higabra y 184,88 kilos en 
la Ruta de Reciclaje Comunitario Mogotes. La idea es que estas rutas se 
hagan el 27 de cada mes.
 
Como parte del cierre de la primera fase del Proyecto de Sensibilización en 
Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje, la Asociación Transformando Vida 
Buriticá, Zijin-Continental Gold, y las comunidades de Higabra y Mogotes 
firmaron un compromiso intersectorial por la protección del medio ambiente 
y la salud comunitaria, para trabajar de manera articulada en la ruta del 
reciclaje.

Rutas de Reciclaje Comunitario

Jornada de recolección de residuos sólidos en 
el corregimiento Mogotes, del municipio de 
Buriticá.

Zijin-Continental Gold, Asociación Transformando Vida 
Buriticá y comunidad de Mogotes, comprometidos con la 

protección del medio ambiente.

Material reciclado y separado.



Proyectos productivos

A través del programa “Fortalecimiento de la producción de hortalizas en el 
Corregimiento de Guarco”, la empresa minera Zijin-Continental Gold comenzó 
a promover la siembra de hortalizas de alta demanda como son lechuga 

batavia, tomate chonto, cilantro, frijol carmaganto blanco, y maíz amarillo y maíz 
blanco.

Históricamente en este corregimiento han cultivado verduras para auto consumo y 
para vender en Buriticá. Ahora la idea es que aumenten los cultivos y la producción 
se la puedan vender a la empresa Duflo, una de las encargadas del servicio de 
alimentación en la Mina Buriticá.

Para este programa se vincularon 19 productores. Cada uno recibió 6 bultos de 
fertilizante, un paquete con diferentes semillas, y algunos agroquímicos necesarios 

para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. La asistencia técnica está 
a cargo del SENA.

La inversión económica por parte de Zijin-Continental Gold asciende a $16 millones 
de pesos, $12 millones los aporta el área de Exploración, y los otros $4 millones el 
área de Sostenibilidad.

Con este programa se lograría que los productores aprendan de agroecología, 
incrementen sus cultivos y comercialicen más hortalizas pues la producción en el 
Occidente antiqueño es deficitaria, y de paso generen ingresos adicionales.

Se espera tener la primera producción el próximo mes de marzo.

En este corregimiento de Buriticá, la empresa minera Zijin-Continental Gold promueve la formación básica en 
agroecología con el propósito de que allí se produzcan más hortalizas para el auto consumo y para comercializar.

Impulso a producción
de hortalizas en Guarco

Familias de Guarco vinculadas a este programa de
Zijin-Continental Gold.
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Sector minero

Antioquia continúa como único 
departamento de Colombia con 
Delegación minera

La Agencia Nacional de Minería (ANM) prorrogó la delegación minera a la Secretaría de Minas de Antioquia por 
dos años consecutivos, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sandra Sandoval Valderrama, 
viceministra de Minas; Luis Fer-
nando Suárez Vélez, gobernador 

encargado de Antioquia;  Juan 
Miguel Durán, presidente de la 

Agencia Nacional de Minería; el 
pasado 28 de diciembre durante 
la entrega del acta que prorroga 
la delegación a la Secretaría de 

Minas de Antioquia, dando la po-
sibilidad de continuar atendiendo 
el sector y a la población minera, 

y avanzar de manera ágil en los 
trámites que se tienen a cargo.
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Contar con los medios y el conocimiento necesarios para cumplir con las metas 
establecidas por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, 
y desarrollar políticas responsables con el sector como la denominada 

Ecominería, es el voto de confianza que estas entidades del orden nacional le 
otorgaron nuevamente a la Secretaría de Minas de Antioquia para renovar su calidad 
de autoridad minera delegada hasta diciembre 31 de 2033.

Eso quiere decir que la Gobernación de Antioquia seguirá encargada de funciones 
de contratación y titulación minera, fiscalización, seguimiento y control a títulos 
mineros, y labores de exploración y explotación en esta parte del país. 

Antioquia es el único departamento del país que cuenta con delegación minera, lo que 
le ha permitido ejercer como autoridad en los campos de titulación y fiscalización, y 
lograr avances significativos en esta materia en un departamento que es el mayor 
productor de oro de Colombia, con exportaciones mineras de 2.702 millones de 
dólares para el año 2021 y un enorme potencial por desarrollar.

Para Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, otorgar nuevamente 
la delegación minera es un respaldo del Gobierno Nacional.

El gobierno de Antioquia tiene toda la decisión de seguir fortaleciendo los procesos 
de titulación y formalización y de vigilancia o fiscalización, especialmente para el 
fortalecimiento de los temas de seguridad en la pequeña minería”.

Por su parte, la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, destacó la importancia de 
Antioquia en materia minera por los cuatro grandes y estratégicos proyectos como 
son la Mina Buriticá (En Buriticá), el de Mineros S.A. en el Bajo Cauca, Gramalote 
(San Roque) y Quebradona (Jericó).

Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería, destacó los cuatro 
ejes que se comparten con la Gobernación de Antioquia como son la eficiencia en 
los tiempos de los procedimientos, la efectividad en el acompañamiento de los 
diferentes sectores mineros para que conozcan las normas y mejoren sus prácticas 
mineras y la desmitificación del sector con información real, 

algo que se le aplaude a la Gobernación y a la Secretaría de Minas con mensajes 
como el de la Ecominería y actividades que logran que las personas conozcan qué 
es una minería bien hecha y sostenible”, aseguró el funcionario nacional.

En este sentido, resulta muy importante seguir contando con este encargo, no solo 
por la tradición y vocación que tiene Antioquia en materia minera, sino por la acción 
articulada y unida con los municipios y las diferentes dependencias que conforman 
la Secretaría de Minas, adquiriendo un conocimiento importante del territorio en 
materia minera, impulsando la correlación entre las administraciones municipales, 
las autoridades ambientales que tienen presencia en la entidad territorial y la 
autoridad minera.



Ambiental

Nuevo código de colores 
para separar residuos sólidos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca que se inicie la separación desde la fuente con el uso de 
bolsas blancas, verdes y negras.

Desde el primero de enero de 2021 comenzó a regir la Resolución 2184 de 2019, 
la cual fue expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 
esta, se establece el código de colores para la separación de residuos sólidos 

que se debe emplear en todo el país, con el objetivo de simplificar el proceso de 
aprovechamiento y disposición de estos. 

Actualmente, en Colombia se aprovechan 1 millón de toneladas de residuos sólidos 
al año, mediante procesos como el reciclaje y el compostaje. No obstante, en 
comparación con lo generado, es necesario que tales procesos se incrementen para 
poder potenciar su aprovechamiento. 

Con la nueva Resolución y junto con la necesaria colaboración de los colombianos, 
se espera que el proceso de separación de desechos se realice correctamente en la 
fuente, para poder clasificar los residuos y tratarlos adecuadamente, optimizando 
su aprovechamiento y disminuyendo su llegada a los rellenos sanitarios o botaderos 
de basura. 
Para esto, el Ministerio dispuso la instrucción de tres colores para las bolsas y los 
contenedores según el tipo de residuo: verde para residuos orgánicos aprovechables, 
blanco para materiales aprovechables y negro para desechos no aprovechables. 

Los residuos orgánicos que están representados por el color verde se refieren a 
restos de comida, cáscaras, poda, y similares. Los materiales aprovechables 
que deben ser depositados en el contenedor blanco hacen referencia a plástico, 
vidrio, metal, papel y cartón, limpios y secos. En cuanto al contenedor negro, este 
está dispuesto para aquellos desechos no aprovechables como papel higiénico, 
servilletas, materiales contaminados con comida, entre otros. En esta bolsa o 
recipiente también deberán disponerse los residuos Covid-19, como tapabocas, 
guantes, entre otros.

Es recomendable almacenar estos residuos en lugares que se encuentren cubiertos, 
para evitar la incidencia del sol y de la lluvia en los mismos. 

Si queremos que la economía circular siga ganando terreno en nuestro país, la 
separación adecuada de los residuos en la fuente es fundamental, ya que permite 
reintegrarlos al ciclo productivo para que se conviertan en nuevos productos o 
materia prima. Esta tarea debe ser un compromiso de todos y esperamos desde 
el Gobierno Nacional que el nuevo código de colores empiece a hacer parte de 
nuestra cotidianidad”, concluyó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Carlos Eduardo Correa.

En las instalaciones de Zijin-Continental Gold nos acogemos a esta normativa 
ambiental y promovemos la correcta clasificación y separación de residuos sólidos 
en la fuente, por lo que motivamos a todos nuestros empleados a contribuir con este 
proceso, para continuar aportando al medio ambiente y a nuestro propósito de que 
la Mina Buriticá sea la primera Mina Verde de Colombia.

Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos (RESPEL), que son aquellos que tienen 
características corrosivas, reactivas, infecciosas, inflamables, 
tóxicas, explosivas o radioactivas; se deben continuar 
depositando en bolsas y contenedores rojos, demarcados 
correctamente para evitar incidentes en su manipulación.
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Nuestra empresa

Tenemos buenas prácticas laborales
En Zijin-Continental Gold contamos con una serie de políticas de flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio; y 

otorgamos apoyo, servicios y beneficios sociales a nuestros empleados y sus familias.

En 2021 le dimos continuidad al trabajo que 
hemos venido haciendo para equilibrar la vida 
familiar con la laboral, a través de las iniciativas 

que se desarrollan en el marco de nuestro sello 
efr (empresa familiarmente responsable). En 
2022 seguiremos trabajando por el bienestar de 
nuestros empleados y sus familias. Los invitamos 
a conocer algunos de los logros que alcanzamos 
en este tema.



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 diciembre.

El Naranjo:  curso de fotografía grupo de niños.
Buriticá:  curso de fotografía grupo de adultos.
Mogotes: monitoreo cultural - proceso instrumento 
musical.
Buriticá: grados Laboratorio de innovación.                         

Higabra: monitoreo Participativo. Visita con grupo de 
líderes a bocatoma del acueducto de la vereda. 
Murrapal: entrega de tanques de agua a la JAC, para 
mejorar el abastecimiento de agua. 
Tabacal: graduación en la Institución Educativa 
Adolfo Moreno.

Santa Fe de Antioquia: entrega de 24 estufas 
ecológicas.    
Buriticá:  grados Institución Educativa Santa Gema-
Sabatino.
Buriticá:  curso servicio de alojamiento, proceso de 
homologación con personal de la empresa Duflo.        

Mogotes: celebración grados de primaria.
Santa Fe de Antioquia: participación en XXIII 
Encuentro de Dirigentes del Occidente antioqueño.

Buriticá: clase curso servicio de alojamiento con el 
SENA, para personal de la empresa Duflo.     

Guarco: actividad del voluntariado corporativo. 
Entrega de regalos.

Mina Buriticá: Feria sabores de mi region

Cañasgordas: encadenamiento de proveedores  
locales del programa Siembra Futuro con la empresa 
Duflo. Se les compra plátano verde.     
Giraldo: encadenamiento de proveedores  locales del 
programa Siembra Futuro con la empresa Duflo. Se 
les compra tomate de aliño y limón Tahití.
Pinguro: celebración navidad comunitaria.

1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, de Diciembre

El Naranjo: micro sesiones educativas #2 
y #3 proyecto Saludablemente.

Los Asientos: micro sesión educativa # 3   
proyecto Saludablemente.

Alto del Obispo: micro sesión educativa # 
3  proyecto Saludablemente.

La Angelina: taller grupal “ Mitos o 
Realidad”, proyecto Saludablemente.

Buriticá: taller grupal jóvenes #3, manejo 
de emociones.

Mogotes: micro sesión educativa # 3 
proyecto Saludablemente.

2,3,7,9,10,13,16,20 de Diciembre

Murrapal: seguimiento a obra de 
mejoramiento.

Mogotes: mantenimiento a camino 
alterno.

Mogotes: seguimiento a construcción de 
placa huella.

Naranjo: seguimiento a la construcción de 
placa huella.

Guarco: inicio y seguimiento de obras 
construcción de placa huella.

Buriticá: estudio topográfico de la vía 
al cementerio, para el inicio de obra de 
pavimentación.

Mogotes: revisión de  avance en la obra 
de la segunda batea quebrada Tesorero-
Mogotes.

Mogotes: intervención del sendero con 
maquinaria. 

Buriticá: revisión avance de las obras de  
reconstrucción del techo de la iglesia.                                                                                                                                         
                                                 

Otras acciones
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El Naranjo: celebración navidad comunitaria
Higabra: celebración navidad comunitaria.
Sincierco:  celebración navidad comunitaria.

Cañasgordas: celebración navidad comunitaria y entrega 
de regalos a Secretario de Educación y Cultura del 
Municipio.
Mogotes: celebración navidad comunitaria.
Angelina:  celebración navidad comunitaria

Alto del obispo: celebración navidad comunitaria.
Los Asientos: celebración navidad comunitaria.
Buriticá: acompañamiento a rendición de cuentas del 
alcalde de Buriticá

Murrapal: entrega a la comunidad del mejoramiento del 
acueducto veredal.          

Murrapal:  celebración navidad comunitaria.
Manglar (Giraldo):  celebración navidad comunitaria.  
Buriticá: celebración navidad comunitaria. 

Veredas Costas y Chunchunco: entrega de regalos 
navideños.

Guarco: entrega de insumos a los productores de 
hortalizas del corregimiento y verificación de avance de 
construcción de la placa huella.

Mas de 

100 actividades de 
Zijin-Continental Gold 
en noviembre.
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Minería para niños



Es sencillo: cumple ciento por ciento con las medidas de bioseguridad
en todo momento y en todo lugar.

Usa siempre el tapabocas

Lávate las manos con 
frecuencia

Además, es importante que te vacunes, 
completa tu esquema de vacunación

y te pongan la dosis de refuerzo.

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!

Evita las aglomeraciones

¿Sabes cómo protegerte a ti y a los 
demás de Ómicron y demás variantes del 

Covid-19?

Cumple con el 
distanciamiento social


