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La formalidad genera

empleo y bienestar
En la Mina Buriticá hay tres grupos de mujeres, del municipio de Buriticá, que se capacitaron, crearon empresa y son proveedoras de
Zijin-Continental Gold como seleccionadoras de mineral. En la imagen algunas mujeres de la Sociedad Mujeres de Santa María.
Págs. 6 y 7.
Aporte a la educación
básica primaria de
Buriticá.
Pág. 4

Placas huellas que
mejoran vidas.
Pág.5

Certifican nuestro
cumplimiento de la
normatividad
Pág. 8

Editorial

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

E

Sector minero y
reactivación económica

n unos años, cuando miremos hacia atrás, seguramente
la historia dirá que a causa del Covid-19 en el año 2020 la
actividad económica mundial tuvo un receso enorme, en
2021 comenzó el proceso de la reactivación económica y 2022
seguiremos transitando por esa ruta en la que el sector minero
será nuevamente protagonista en Colombia y el Mundo.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM), en su balance de
la actividad en el país durante 2021, dijo que como resultado
de la reactivación económica la minería en Colombia registró
un importante crecimiento debido a la demanda de minerales
industriales necesarios para la construcción, así como de
carbón coque, que fue impulsado por la recuperación del acero,
los minerales metálicos (entre ellos el oro) también registraron
un aumento en su demanda por el desarrollo de infraestructura
y el avance en el desarrollo de energías renovables.
“Con este balance identificamos una gran oportunidad para
Colombia, donde gracias al potencial geológico que tenemos
como país podemos ser jalonadores no solo de crecimiento
de la economía, sino protagonistas en la construcción de ese
mundo más verde que todos queremos”, indicó Juan Camilo
Nariño, presidente de la ACM.
La demanda mundial de carbón térmico alcanzó un máximo
histórico debido a las condiciones climáticas que aumentaron
el consumo de energía, en donde la oferta de renovables y de
gas fue inferior a lo previsto. El oro continúa siendo clave en
los mercados internacionales y se aumenta el interés en las
esmeraldas por la reactivación del mercado de lujo, al respecto,
el gremio destacó que la reactivación económica le permitió
al país alcanzar la cifra más alta de exportaciones mineras en
ocho años, con más de US$13.382 millones, lo que significó
un aumento de 22% respecto a 2020, representando el 33% del
total de todas las exportaciones que hizo Colombia.

Asimismo, la ACM indicó que este incremento llevó a un
crecimiento de 14% en las regalías mineras que entrega el
sector al país, con montos que superan los $1,9 billones, con
relación a lo que se espera para este 2022, año electoral, la
ACM prevé un crecimiento de 10 % en la producción minera. “El
contexto internacional y la demanda que existe de minerales
metálicos para la transición energética y el consumo de carbón
en mercados emergentes en el sudeste asiático representan
una oportunidad para el país que se debe aprovechar y con
ello materializar más empleos, inversión, impuestos y regalías”,
agregó Juan Camilo Nariño, por su parte, el ministro de Minas,
Diego Mesa Puyo, anunció grandes inversiones mineroenergéticas, haciendo énfasis en que llegó la hora de invertir en
vez de ahorrar.
Teniendo en cuenta lo anterior, para Zijin-Continental Gold es un
compromiso continuar aportando al desarrollo del municipio de
Buriticá, el Occidente antioqueño, el departamento de Antioquia
y Colombia, en 2021 alcanzamos las metas propuestas y
queremos seguir creciendo, comprometidos con la Minería
Moderna. Seguiremos transitando por la ruta que nos permitirá
convertirnos en la primera Mina Verde del país, gracias a nuestro
compromiso social y ambiental.
En 2022 seguiremos dialogando con las comunidades,
generando empleo local e impulsando capacidades de las
comunidades. Todo lo anterior, siguiendo los lineamientos de
bioseguridad ante la presencia del Covid-19.
Estoy seguro de que trabajando juntos y cuidándonos entre
todos, lograremos alcanzar muchas más metas. La invitación
es a convertir el 2022 en una nueva oportunidad para seguir
trabajando por el progreso del territorio.

Leonardo Li
CEO Colombia
Zijin-Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Ana Ligia Mora
Directora de Corantioquia.
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 y a ser mas coherentes con la protección del
patrimonio ambiental”.
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Gente de aquí

Marisol al lado de una de las maquinas que
sabe operar, una TH540

Nunca pensé estar
dentro de una mina
Leidy Marisol Alcaraz Agudelo hace parte de las mujeres que aportan su talento en la Mina Buriticá. Desde hace dos años
trabaja como operaria de maquinaria pesada.

L

a joven Leidy Marisol Alcaraz Agudelo nació en el municipio de Ciudad
Bolívar, en el Suroeste antioqueño, y vive desde hace 12 años en Santa
Fe de Antioquia con su mamá, dos hermanas y su hijo. Terminó el
bachillerato en la Institución Educativa Juan Luis Gonzaga.
Nunca pensó que trabajaría en una mina. Su ingresó al sector minero
comenzó en 2017 cuando escuchó un mensaje en una emisora, donde
invitaban a los bachilleres a inscribirse para una formación técnica ofrecida
por Zijin-Continental Gold gracias a su convenio con el SENA.
Se inscribió, adjuntó los documentos necesarios y fue seleccionada. El 10 de
noviembre de 2018, ella y otras 18 mujeres recibieron la certificación como
Técnicas en Labores Minera Subterráneas, luego de 9 meses se formación
teórica y 6 meses de practica en la Mina Buriticá.

Lo que más me gustó de la técnica fue la etapa práctica, pues todo era
nuevo para mí, como ingresar a un túnel por primera vez. Al tercer mes
de práctica me llegó la propuesta de hacer un curso de maquinaria
pesada, para aprender a operar la dumper, un camión de minería
subterránea. Aprendí a operar el equipo en un mes. Al principio
sentía nervios de ingresar a túnel en ese equipo tan grande. Yo solo
manejaba moto, y verme en equipos de 40 y 45 toneladas fue un reto
y un orgullo. Opero los equipos TH430, TH 540 Y TH 545”
comenta Marisol.

Marisol lleva dos años operando esos equipos. Ella, al igual que otros jóvenes de la
región, se encarga de entrar a túnel, cargar el camión con material minero y sacarlo a
superficie para hacerle el respectivo proceso.
Todos los días antes de iniciar el turno se debe inspeccionar el equipo, mirar si los
niveles de aceite son los adecuados, revisar el estado de las mangueras, las llantas,
las paradas de emergencia, la cámara de reversa. También debemos verificar que el
camión no tenga alguna fuga, golpes. Se debe revisar el estado de las puertas, mirar el
nivel de combustible, entre otras responsabilidades” , informa Marisol Alcaraz.
Camión minero subterráneo ingresando
a uno de los túneles de la Mina Buriticá.

El 20 por ciento de los empleados de Zijin-Continental Gold son mujeres, Leidy Marisol
Alcaraz Agudelo es una de ellas. Se siente orgullosa de ser minera y de hacer parte de las
mujeres del Occidente antioqueño certificadas para trabajar en mineria subterránea, un
hito para el sector minero del país.
Estoy muy agradecida con la empresa por la formación y por la oportunidad. Aquí
trabajamos muchas mujeres, estamos demostrando nuestro talento. Mis ratos libres se
los dedico a mi hijo y a su educación”, asegura.
Esta joven es rigurosa en la inspección
de su equipo antes de trabajar.
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Nuestro pueblo
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Nuestro pueblo

Placas huella
que mejoran vidas
La empresa minera Zijin-Continental Gold terminó la construcción de cuatro placas huella
en el municipio de Buriticá, que suman 353 metros de aporte a la movilidad.

Placa huella en vereda Los Asientos.

Placa huella en el corregimiento El Naranjo.

Placa huella en la vereda Mogotes

Placa huella en el corregimiento Guarco.

M

ejorar la movilidad en la zona rural del municipio de Buriticá y aportar
a la calidad de vida de las comunidades, es una de las prioridades de
Zijin-Continental Gold. Por eso en 2021 la empresa minera invirtió más
de 4.700 millones de pesos en obras infraestructura comunitaria, entra las que
se destaca la construcción de cuatro placas huella.
Estas obras se estructuran siempre bajo un modelo participativo y permiten dar
soluciones a muchas necesidades, entre ellas, llegar más rápido a los lugares
de destino, evitar charcos o pantano en la vía, agilizar la comunicación entre las
veredas y la cabecera municipal, y facilitar el transporte de bienes y servicios.
Estas placas huella se suman a otras obras de gran impacto social, como el
mejoramiento de caminos y senderos, pavimentación de vías, mejoramiento
del techo del templo parroquial de Buriticá, construcción de centro de acopio
de residuos sólidos, limpieza y remoción de derrumbes, entre otras.

Más movilidad
Placas huella construidas en 2021 en Buriticá
Placa huella en corregimiento El Naranjo: 120
Placa huella en vereda Los Asientos: 65

metros

Placa huella en el corregimiento Guarco: 80
Placa huella en Mogotes: 88

metros

metros

metros
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Legalidad

Mujeres que le
formalidad y al

Las seleccionadoras de mineral en la Mina Buriticá, que hacen part
creciendo gracias a su esfuerzo y comprom

Empleadas de la Sociedad Mujeres de
Mogotes en su espacio de trabajo.

E

n la Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold, un grupo de mujeres del
municipio de Buriticá le dan valor a un material minero que no es muy
representativo para la Compañía. Ellas trabajan como seleccionadoras de
mineral, gracias al programa de formalización de la empresa minera.
En total son tres grupos de mujeres que se organizaron, se formaron y
capacitaron con la Compañía en temas mineros, administrativos, empresariales,
ambientales, y de seguridad y salud en el trabajo. Luego crearon empresa y se
convirtieron en proveedoras de la Compañía como seleccionadoras de mineral.
En total generan 67 empleos formales, con todas las prestaciones sociales.
La Sociedad Mujeres de Mogotes es la pionera. Comenzaron hace dos
años, tuvieron que aprender muchas cosas sobre la marcha y sortearon las
dificultades que generó el Covid-19. Comenzaron trabajando 7 mujeres en un
solo turno, luego llegaron a 14 empleadas. Este mes comenzaron un nuevo
turno de trabajo y generaron 6 empleos nuevos. En total trabajan 20 mujeres en
esta formalización.
La Sociedad Mujeres de La Angelina se formó con 6 mujeres. Comenzaron a
trabajar y luego generaron otros 6 empleos. Hace poco, con la puesta en marcha

Empleadas de la Sociedad Mujeres de
Santa María.

Lucy Argelis Hernández

Sociedad Mujeres de La Angelina

Mi vida ha cambiado ciento por ciento. Cuando ingresé al proyecto no tenía muchas expectativas, salía
demasiado cansada y decía: ¡No doy más, cojo mi bolso y me voy! Ya me acostumbré, ahora el trabajo es
normal. Me siento feliz porque este ingreso económico es importante para el hogar, para sacar adelante
a los hijos. La empresa nos ha apoyado mucho”.

Juliana Úsuga
Sociedad Mujeres de Santa María

Todo en la vida es costumbre. Iniciando fue muy duro, yo decía que no iba a ser capaz. Ya nos hace
falta venir acá a trabajar. Estamos generando empleo. Comenzamos con el turno de 6:00 a.m. a 2:00
p.m., luego con el turno de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y hace poco empezamos el turno de 10:00 p.m. a 6:00
a.m. Hemos aprendido mucho, hemos tenido mucho acompañamiento de la empresa y la idea es seguir
creciendo”.

Olga Lucía Holguín

Sociedad Mujeres de Mogotes

Siempre creímos en el proyecto, aunque al principio nos tocó superar muchos retos. Ahora nos está
yendo bien, estamos generando empleo, estamos creciendo y queremos seguir así. Zijin-Continental Gold
siempre nos ha acompañado, están pendientes de nosotras. Hace poco comenzamos con el segundo
turno de trabajo. Yo me siento orgullosa de ser una mujer minera”.
Enero 2022

6

Empleadas de la Sociedad Mujeres de La Angelina.

Legalidad

e apuestan a la
trabajo seguro

te del programa de formalización de Zijin-Continental Gold, siguen
miso, y el acompañamiento de la empresa.
Empleadas de la Sociedad
Mujeres de La Angelina.

del segundo turno de trabajo, se crearon 8 empleos nuevos. En total trabajan 20
mujeres en esta sociedad.
La Sociedad Mujeres de Santa María es la más nueva y la que más ha crecido.
En mayo de 2021 comenzaron a trabajar 9 mujeres de la zona urbana de
Buriticá, como seleccionadoras de mineral en la Mina Buriticá. Con su esfuerzo,
el acompañamiento de la empresa y aprendiendo de lo vivido por las demás
sociedades, asumieron el reto de poner en marcha el segundo turno. Les fue
bien y este mes pusieron em marcha el tercer turno. En esta sociedad hoy
trabajan 27 mujeres, 9 en cada turno.
Hoy, en consenso, estas mujeres afirman que su vida dio un cambio total gracias
a este programa de Zijin-Continental Gold. La mayoría son madres cabeza de
familia, otras apenas están comenzando su vida laboral, todas están felices
porque el empleo formal, con todas las prestaciones sociales les da mucha
tranquilidad a ellas y sus familias.
Los buenos comentarios que está generando este proyecto, despertó el interés
de vincularse por parte de mujeres del corregimiento El Naranjo y las veredas
Higabra, Murrapal y Alto del Obispo, del municipio de Buriticá.

Mujeres de Mogotes durante
proceso de formación en 2020.

Mejores condiciones laborales
Este es un programa de gran impacto social. Aquí se conjuga el compromiso de la empresa
y las ganas y el talento de estas mujeres. Poco a poco les hemos ayudado a mejorar sus
condiciones de trabajo. Estamos haciendo un conjunto de pequeñas cosas que sumadas
dan buenos resultados, generan bienestar y productividad. Su espacio de trabajo cada vez
tiene más elementos de seguridad y salud en el trabajo. Ya no tiene que estar mucho tiempo
agachadas. Primero trituraban el mineral con almadanas, ya lo hacen con una machadora que
comparten los tres grupos. Las carpas donde ellas trabajan son más altas. Estas mujeres
cada vez son más productivas y se ven como empresarias, un valor agregado que tiene este
programa. Este es un programa ejemplo para el país”,
comenta Luis Fernando Ascencio, gerente de Formalización de Zijin-Continental Gold.

Enero 2022

7

Ambiental
Planta de tratamiento de agua de la
Mina Buriticá, la más moderna del
país. Hace parte del compromiso de la
empresa con el medio ambiente.

Certificaciones
de talla mundial para
Zijin-Continental Gold
La empresa Bureau Veritas, líder mundial en pruebas de inspección, certificación y ensayos, certificó de
nuevo el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Sistema de Gestión Ambiental de esta
Compañía minera.

E

l martes 1 de febrero la empresa Zijin-Continental Gold recibió por parte de la empresa Bureau Veritas, la
certificación internacional ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO
14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental).

Este es un reconocimiento de talla mundial (con vigencia hasta el 29 de enero de 2025) que demuestra el cumplimiento
legal aplicable, el buen desempeño HSE en los procesos de exploración, explotación y beneficio de metales preciosos
de oro y plata, y la mejora continua en los diferentes procesos de la Compañía.
Tener un buen Sistema de Gestión Ambiental no es una obligación para Continental Gold, es una convicción por
el compromiso que tenemos con la comunidad de Buriticá y el Occidente antioqueño. Aunque cumplimos con
todas las normas ambientales exigidas en Colombia, quisimos tener una veeduría adicional y luego de hacerla
la empresa Bureau Veritas garantiza el buen trabajo que realizamos en materia ambiental en nuestros procesos
de exploración, explotación, y beneficio de oro y plata”,
comentó Sergio Petro Bedoya, director Ambiental y Desarrollo Sostenible de Zijin-Continental Gold.
Por su parte, Jaime Lucas Daza, director de HSEC de Zijin-Continental Gold manifestó: “Este es un reconocimiento
de talla mundial (con vigencia hasta el 29 de enero de 2025) que demuestra el cumplimiento legal aplicable, el buen
desempeño HSE en los procesos de exploración, explotación y beneficio de metales preciosos de oro y plata, y la
mejora continua en nuestros procesos”.
Que Continental Gold tenga estas certificaciones es una prenda de garantía para Buriticá, Antioquia, Colombia y el
mundo, porque reitera que la prioridad de la Compañía es trabajar cumpliendo con todos los estándares internacionales
de calidad.
Este resultado fue gracias al compromiso de la Alta Dirección, el liderazgo del área HSEC y al trabajo conjunto, continuo
y consciente de todas las áreas, trabajadores, contratistas y demás aliados estratégicos.
Enero 2022
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Empresa

Empleados de la empresa que
hicieron el “Curso de Seguridad,
Mantenimiento y Operación de
Maquinaria Pesada en la Especialidad de Camión”.

Certificado internacional para
empleados de la mina Buriticá
Terminaron de manera exitosa el “Curso de Seguridad, Mantenimiento y Operación de Maquinaria Pesada en la Especialidad de Camión”.

E

n Zijin-Continental Gold promovemos la capacitación y el desarrollo de
nuestros empleados, entendiendo claramente que son ellos, quienes con su
iniciativa deben fortalecer sus competencias para acceder a oportunidades
de crecimiento, honrando este compromiso iniciamos un proceso de
fortalecimiento de competencias que dio los primeros frutos: el sábado 29 de

Wilson Rodríguez

Especialista de entrenamiento
Zijin-Continental Gold

Desde el área de Entrenamiento y Desarrollo seguiremos
promoviendo estos entrenamientos que fortalezcan la competencia
del personal, basado en la seguridad, cuidado del equipo y
productividad, que nos lleven a cumplir las metas corporativas”.

enero de 2022, logramos entregar a 16 empleados del área de Obras Civiles el
certificado internacional en “Curso de Seguridad, Mantenimiento y Operación de
Maquinaria Pesada en la Especialidad de Camión” Articulado, otorgado por el
grupo MAKRO a través de Comfenalco.

Claudia Gómez
Jefe de Obras Civiles
Zijin-Continental Gold

Desde el área de Entrenamiento y Desarrollo seguiremos promoviendo
estos entrenamientos que fortalezcan la competencia del personal,
basado en la seguridad, cuidado del equipo y productividad, que nos
lleven a cumplir las metas corporativas”.

Acompañamos el crecimiento
de once empresas locales

D

esde el área de Desarrollo de Negocios y Proyectos
Productivos, Zijin-Continental Gold continúa apoyando
las necesidades de las empresas locales que están en
funcionamiento, y que trabajan de la mano de la Compañía,
once empresas de sectores productivos como alimentación,
aseo, lavandería, confecciones, mantenimiento de vías, servicios
de apoyo a obras civiles y mantenimiento de equipos reciben
acompañamiento especializado a estos emprendimientos tiene
dos objetivos principales: ayudarlos para que sean actividades
económicas rentables y mantengan su sostenibilidad en el
tiempo.
Gracias al programa de Desarrollo Empresarial las empresas
reciben ayuda en temas como gestión administrativa, técnicos
de producción, de comercialización, o estructuras internas, entre
otros, las asesorías están enfocadas hacia el cumplimiento de
los estándares de la Compañía y la permanencia en ellos, con el
fin de que estas empresas se autogestionen y puedan empezar a
prestar sus servicios fuera de los municipios.

Enero 2022
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Así dialogamos con

Relacionamiento

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 44 actividades realizadas el pasado mes de Enero.

4

El Naranjo: seguimiento al trabajo que realizan los
apicultores del corregimiento.
Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector La Hondura.
Guiarco: construcción de placa huella.

5

Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector la Hondura.
Guarco: construcción de placa huella.

6

Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector La Hondura.
Mogotes: celebración grados de primaria.
Guarco: construcción de placa huella.

13

Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector La Hondura.
Guarco: construcción de placa huella.

14

Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector La Hondura.
Guarco: Construcción de placa huella.

15

Buriticá: conmemoración 408 años del Municipio.

17

Voluntariado corporativo de Zijin-Continental Gold
presente en La Playa y Conejo.

18

Higabra: recorrido con líderes de la comunidad para
conocer el trazo de las redes y llaves del control del
acueducto.
Buriticá: reunión socialización del Plan de
Exploración con autoridades locales del municipio.
Higabra: reunión socialización estudio tarifario del
acueducto de la vereda.

19
21

Mogotes: seguimiento a los avances de las obras de
construcción de la placa huella.
Higabra: seguimiento a los avances de las obras de
construcción del alcantarillado sector La Hondura y
mejoramiento al camino sector La Hondura.
Guarco: celebración navidad comunitaria.
El Naranjo: entrega de madera para construcción de
quiosco para el proyecto apícola.

Enero 2022
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22

Higabra: visita comunitaria de conocimiento a
plataforma L008, ubicada en La Herradura. 5 asistentes
de la vereda, sector La Herradura.

23

Higabra: aforo del caudal del agua en el nacimiento de
la quebrada La Sauzal.
Higabra: visita comunitaria de conocimiento a
plataforma L008, ubicada en La Herradura.
Higabra: socialización con los propietarios de
restaurantes de Higabra, de las nuevas medidas para el
manejo de los residuos sólidos.

24

25

26

27

Buriticá: inicia inducción de la técnica en electricidad.
Alto del Obispo: entrega de 15 uniformes a la Institución
Educativa Santa Gema, sede Alto del Obispo, gracias a
convenio entre Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental
Gold.
Alto del Obispo: capacitación a directivos de la JAC Alto
del Obispo, proceso de empalme 2022.
Tabacal: entrega de 17 estufas ecológicas-Alianza
Cafetera.
Higabra: visita de 10 miembros de la comunidad a la
plataforma de perforación Laurel.
Higabra: entrega de 32 uniformes escolares a la
Institución Educativa Santa Gema, sede Higabra
primaria, gracias a alianza entre Alcaldía de Buriticá y
Zijin-Continental Gold.
Higabra: visitas casa a casa con personal de
exploraciones, para aclarar dudas sobre la instalación
de la plataforma de perforación ubicada en el sector La
Herradura.
Mina Buriticá, sector Logueo: visita de 6 concejales del
municipio de Buriticá en el espacio de Diálogo Social:
Hablemos de Exploración, Plan de Exploraciones año
2022.
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia:
Seguimiento a la ejecución del los proyectos de la
Alianza Cafetera en los municipios del área de influencia
de la Mina Buriticá.
Frontino: entrega de 25 estufas ecológicas -Alianza
Cafetera.
El Naranjo: entrega de 30 uniformes a la Institución
Educativa Santa Gema - El Naranjo, gracias a convenio
entre Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental Gold.
Higabra: visita de dos personas de la comunidad a la
plataforma de perforación Laurel.

28

La Angelina: entrega de 11 uniformes escolares a la
Institución Educativa Santa Gema - Sede Higabra, gracias
a la alianza entre la Alcaldía de Buriticá y Zijin-Continental
Gold.

29

Higabra: jornada de recolección de residuos sólidos.
Higabra: visita con lideres de la comunidad al caudal de
agua en el nacimiento de la quebrada La Sauzal.

31

Mina buriticá: celebración del Año Nuevo Chino con
los presidentes electos y salientes de las JAC de El
Naranjo, Higabra, Los Asientos, Murrapal, Alto del Obispo,
Mogotes y la zona urbana de Buriticá.

Otras acciones
4, 5, 6, 13, 14, 19, de Enero
Mogotes: Seguimiento a los avances de
las obras de construcción de la placa
huella.
Higabra: Seguimiento a los avances de las
obras de construcción del alcantarillado
sector la Hondura y intervención
mejoramiento al camino sector la Hondura.
Guarco: Culminación de 80 metros de
placa huella.
23 de Enero
Murrapal: Socialización con los
propietarios de restaurantes de
Higabra medidas para el
manejo de los residuos sólidos

49
actividades de

Zijin
ContinentalGold
en enero de
2022.

Mineria para niños

¿Sabías que Colombia superó

los 6 millones de contagios por Covid-19?
Es un compromiso de todos seguirnos cuidando ante
este virus con el que seguimos conviviendo.

Recuerda que en Colombia está aprobada la
dosis de refuerzo para las personas mayores de
18 años que ya tienen su esquema de vacunación
completo inicial, a partir de los cuatro meses de
haberlo completado.

Cuidarnos y vacunarnos es
responsabilidad de todos

