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Occidente antioqueño 

Con formación y educación

De la mano de Zijin-Continental Gold, el pasado 26 de marzo, obtuvieron su grado 26 personas en Técnica en Operación 
de Maquinaría Pesada para Excavación, otros 23 jóvenes concluyeron el programa Auxiliar de Operaciones en Minería 
Subterránea, y un grupo de 7 más recibió su diploma en primaria y bachillerato. 

seguimos aportando al
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Nos interesa saber tu opinión

Llegar a un territorio como empresa 
privada es una tarea de mucha 
responsabilidad. Hay que cumplir con 

una serie de requisitos y trabajar con ánimo 
y esfuerzo a pesar de las dificultades. 
Muchas veces no es fácil. Pues surgen 
situaciones ajenas como el Covid-19 
que imponen más y más retos. Debemos 
adaptarnos y continuar, para sacar adelante 
a la Compañía y continuar aportando al 
territorio que nos acoge.

Para mí la educación siempre ha sido 
importante. Es un tema trascendental en el 
desarrollo de las comunidades. En mi país, 
China, es una prioridad, y para nosotros en 
Zijin-Continental Gold también es una forma 
de generar oportunidades en la región.

Un joven que decide estudiar y vincularse 
a un trabajo legal, no solo contribuye con 
el bienestar de su familia, también ayuda 
a que sus seres queridos salgan adelante, 
mejoren su calidad de vida, y, junto a 
otros que le apuestan al mismo camino, 
logran importantes transformaciones a su 
comunidad, a la región y al país.

A través de la educación, las personas 
obtienen las herramientas para ser más 
competitivos y alcanzar sus sueños. Por 
eso nos emociona invertir recursos en 
programas como el que desarrollamos de 
la mano del Sena, que permitió que otros 
26 jóvenes del Occidente de Antioquia 
recibieran en marzo su título como Técnicos 
en Operación de Maquinaria Pesada para 
Excavación. A la fecha ya sumamos 275 
técnicos certificados.

Junto a ellos, 23 personas también se 
graduaron como Auxiliares de Operaciones 
en Minería Subterránea. Además, fue el 
espacio para que siete personas más 
recibieran su diploma en primaria y 
bachillerato.

Este evento es una muestra de todo lo que 
se puede lograr cuando se unen la empresa 
privada, la institucionalidad y la comunidad. 
Podemos alcanzar metas grandes que le 
apuesten al desarrollo de las personas y, 
por ende, del territorio. 

Y como Compañía seguimos trabajando 
mediante una Minería Moderna que 
aporta transferencia de conocimiento. 
Recientemente iniciaron dos nuevas 
formaciones 46 personas: 24 estudiantes 
en Técnica en Electricidad Industrial, y otros 
22 en Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico en instalaciones bajo 
tierra, todos ellos de los municipios del área 
de influencia.

En el evento de graduación, las instituciones 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD, la Caja de Compensación, 
Comfenalco Antioquia, las Alcaldías de 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe 
de Antioquia, y otras instituciones como 
la Gobernación de Antioquia, Fundación 
Social, Plan Buriticá, la Iglesia, entre otros, 
manifestaron su apoyo a este tipo de 
estrategias conjuntas.

El Alcalde de Buriticá, Luis Hernando 
Graciano, dijo: “Año tras año vamos 
creciendo. De verdad que tener alrededor de 
297 beneficiarios con estos programas de 
formación en nuestro territorio y municipios 
aledaños es de ejemplo a nivel nacional”.

Retomo las palabras del señor Alcalde para 
ratificar nuestro compromiso y resaltar 
lo que hemos logrado. Hoy los invito a 
seguir estudiando para seguir creciendo, la 
educación nunca sobra en la vida. Nosotros, 
por nuestra parte, seguiremos apoyando y 
promoviendo la formación como motor del 
desarrollo social, la mano de obra local y 
generando oportunidades en el territorio. 

En marzo, justamente Zijin Mining Group 
cumplió dos años de haber adquirido la 
Compañía. Y como Zijin-Continental Gold 
nos sentimos orgullosos de decir que, 
a partir de esta adquisición, seguimos 
poniendo nuestro granito de arena para 
aportarle al desarrollo del territorio, desde 
diferentes aspectos: ambiental, salud, 
educación, cultura, proyectos productivos, 
compras locales, entre otros.

Esa es una de nuestras premisas y así lo 
hemos demostrado. Sigamos trabajando 
de la mano para que sean muchos más 
los graduandos, para que más jóvenes 
quieran seguir el camino de la legalidad y 
el progreso.

Apostarle a la educación 
es apostarle al desarrollo

Editorial

Leonardo Li 
Ceo Colombia 

Zijin-Continental Gold

“Queremos destacar el esfuerzo que hacen las compañías 
mineras por formar capital humano…En especial queremos 
resaltar que del grupo de graduados 33 son mujeres, varias de 
ellas formadas en manejo de maquinaria pesada. Eso es un 
ejemplo del aporte de las mujeres al sector minero”.

de la región
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Gente de aquí

Nunca es tarde 

Yo a esta edad pienso en lo que 
me hubiera gustado haber podido estudiar. Por eso mantengo 

motivados a mis hijos y les digo que nunca es tarde para 
hacerlo. Yo le digo a la gente que sigan adelante estudiando 

porque nunca es tarde para alcanzar algo 
que uno realmente quiere”

Alcidia Yaned fue una de las testigos del proceso de estudio de su papá para 
completar la primaria. Explica con cariño que se notaba siempre la dedicación y el 
tiempo que se tomó su padre para estudiar. “Se tomó el proceso en serio. Sacaba 
el tiempo para hacer las tareas, fue muy bonito verlo con ese ánimo y dedicación 
al estudio”, agrega.

Para Hiller tomar de nuevo lápiz y papel no fue tan fácil, pero siempre estuvo 
motivado pues está seguro de que la educación abre más oportunidades. Cuenta 
que, al empezar, no sabía casi los números ni leer, pero que ahora le va mucho 
mejor y eso incluso lo ha ayudado en algunas de sus tareas diarias en el trabajo.

Destaca la paciencia y la calidad de los profesores que tuvo durante estos años 
para enseñarle. Lo que más disfrutó fue la experiencia de graduarse con su hija. 
Tiene como meta a mediano plazo continuar estudiando para obtener su diploma 
de bachiller. 

Hiller de Jesús Manco Úsuga nació en la vereda del Alto del Obispo y siempre ha 
vivido allí. Desde muy pequeño, junto a sus hermanos aprendió lo que significa 
el apoyo en la familia. Los cuatro niños, dos mujeres y dos hombres, siempre 

ayudaron a su mamá, pues ella era una madre soltera que empleaba su tiempo en las 
labores del campo para sacar adelante a sus hijos.

“La escuela nos quedaba a una hora a pie. Debíamos ir descalzos y eso hacía más 
difícil el viaje. Empezamos a ayudar a mi mamá como jornaleros, y en un momento 
ya no pudimos seguir con los estudios”, recuerda Hiller.

Este hombre de 53 años, pausado al hablar, pero de gran sonrisa, tuvo siete hijos con 
Blanca, quien lo acompañó en sus tareas como padre hasta hace cuatro años cuando 
falleció. Desde ese entonces, Hiller vive con dos de sus tres hijas. Una de ellas, Alcidia 
Yaned, tuvo la feliz experiencia de estar en la misma ceremonia de graduación con 
su padre. Mientras ella recibió el diploma como Auxiliar en Operaciones de Minería 
Subterránea, su papá obtuvo su grado en básica primaria.

Fue algo muy bonito para mí ya que me sentí orgullosa de mi papá. Un momento inolvidable, que 
no se vive dos veces. Tanto para él como mí fue maravilloso compartir ese momento tan especial”, 
indica Alcidia al recordar el día de la ceremonia en la que un total de 56 personas obtuvieron su 
diploma en diferentes conocimientos.

En marzo, un grupo de siete personas obtuvo su grado en bachillerato y primaria, gracias al convenio entre Zijin-Continental Gold, la Caja de Compensación 
Comfenalco Antioquia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hiller de Jesús, quien lleva 9 años en la Compañía, fue uno de ellos.

para estudiar”

Hiller recibiendo su diploma de las manos del 
Alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano.
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Con el ánimo de garantizar el acceso a la información relacionada con empleabilidad en 
las comunidades, el área de Recursos Humanos de Zijin-Continental Gold realiza visitas 
programadas a distintas zonas de Buriticá.

Sin embargo, quien esté interesado en el tema, también puede acudir a la Casa de Formación en el 
casco urbano de Buriticá. Allí se hacen dos jornadas permanentes al mes, en donde, además, las 
agencias públicas validan los perfiles de las personas y los remiten a las empresas, dependiendo 
de sus perfiles.

Debemos recordar que, de acuerdo con la Ley 1636 de 2013, Zijin-Continental Gold no puede ser 
receptora directa de hojas de vida.

En lo que va corrido del año, se han hecho estas jornadas 
itinerantes en el corregimiento El Naranjo, y las veredas Alto del 

Obispo e Higabra.

Continuamos con las jornadas

Las jornadas se hacen en compañía de las agencias públicas de empleo, Sena o 
Comfenalco, para facilitar la inscripción y actualización de hojas de vida, realizar 
orientación laboral y postulación de vacantes.

de empleabilidad permanentes
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Nuestro pueblo

Talleres teóricos en los lugares en donde generalmente se encuentran los 
grupos: el colegio, las veredas, etc.

Se hace en el Logueo, sede de Zijin-Continental Gold, en donde se incluye un 
recorrido a la zona de operación de exploraciones para explicar el proceso.

Visita a la plataforma de perforación. Allí se explica el proceso con todos 
los elementos técnicos visibles, como distancia del recurso hídrico, técnicas 
de perforación, y permisos especiales ambientales y a los propietarios de 
predios. 
Las socializaciones se vienen realizando con diferentes grupos del territorio. 
Algunos de los que han hecho parte de las visitas son: Junta de Acción 
Comunal de la zona urbana, Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Mesa 
Ambiental, Consejo Municipal de Juventud, Corporación Juvenil Mentes 
Activas, y las comunidades de El Naranjo, Higabra, Pajarito, Guarco, Los 
Arados, entre otros.

Entra en la recta final el Diplomado Gestores del Desarrollo en el 
que se vienen capacitando, desde el año pasado, 105 líderes de 
las veredas y corregimientos de Buriticá.

Esta formación hace parte de la apuesta de Zijin-Continental Gold 
por el fortalecimiento institucional del Municipio, a través del cual 
busca desarrollar habilidades, capacidades y competencias de 
los líderes de las comunidades para la gestión participativa y la 
planificación del territorio.

El Diplomado ha sido posible a través de una alianza con Fundación 
Grupo Social, la Alcaldía de Buriticá y de la mano de la Universidad 
de Antioquia, sede Santa Fe de Antioquia, como operador.

La convocatoria estuvo dirigida hacia las Juntas de Acción Comunal 
por ser las primeras unidades institucionales en las comunidades.

Hablamos de minería
con las comunidades

A 
través de los espacios llamados “Hablemos de 
Exploración”, creados por Zijin-Continental Gold como 
parte de la línea de Diálogo Social, invitamos a diferentes 

grupos e instituciones para que conozcan más de cerca el tema 
y puedan ver y aclarar dudas. 

Esta actividad contempla tres momentos de diálogo:

1

2

3

Líderes de
las JAC fortalecen
sus habilidades como
gestores del desarrollo
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En una gran ceremonia que se realizó el pasado sábado 26 de marzo en el Coliseo de Buriticá, un 
grupo de 56 personas vieron realizado el sueño de obtener su grado, luego de alcanzar con éxito 
distintos procesos educativos.

El primer grupo correspondió a 26 personas de la región terminaron con éxito la Técnica en Operación 
de Maquinaria Pesada para Excavación. Este grupo de nuevos técnicos está conformado por 15 
mujeres y 11 hombres. 20 de ellos son del municipio de Buriticá, 1 del municipio de Giraldo, 4 del 
municipio de Cañasgordas y 1 de Santa Fe de Antioquia. 

Acompañando este primer grupo, otras 23 personas concluyeron el programa Auxiliar de Operaciones 
en Minería Subterránea y recibieron su certificación. 22 jóvenes son del municipio de Buriticá y 1 es de 
Santa Fe de Antioquia. En total este grupo está constituido por 18 mujeres y 5 hombres.

Ambas formaciones son promovidas por Zijin-Continental Gold a través de su programa de formación 
para la empleabilidad y de una apuesta por la capacitación de mano de obra local, de la mano del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, aliado en el territorio; y del acompañamiento de las alcaldías 
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Este trabajo 
técnicas 
nue

A 
estudios 
Caja de Compensación, Comf

Ese día 
Continental Gold y una beneficiaria de la Caja de Compensación, Comfenalco Antioquia, se graduaron 
como 
sus estudios de bachillerato.

La Minería Moderna también es transf

56 nuevos graduados  del Occidente antioqueño
en técnicas mineras y 

26 personas del Occidente antioqueño terminaron con éxito la Técnica en Operación de Maquinaria P
concluyó el programa Auxiliar de Operaciones en Minería Subterránea y 7 personas más r

Jhon David Gil 
Operación de Maquinaria
Pesada para Excavación

“Se me presentó la 
posibilidad de la técnica y 

gracias a Dios el día de hoy 
me encuentro como uno 
de los graduados. Ya en 

este momento también soy 
empleado de la empresa y 
espero continuar con mis 

estudios”.

Como ya es tradición, un emocionante momento 
se vive después de la entrega de diplomas, al 
lanzar los birretes al aire.

Una de las graduandas recibiendo su 
diploma como Técnica en Operación de 
Maquinaria Pesada para Excavación.
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Formación y educación

Este trabajo articulado entre la empresa minera y las instituciones ha permitido la formación en 
técnicas mineras de 249 jóvenes de Buriticá y el Occidente antioqueño, a los cuales se suman los 
nuevos 26 técnicos, para un total de 275.

A estos dos grupos de graduandos, se sumaron 7 personas más, quienes decidieron completar sus 
estudios de básica primaria y básica secundaria, gracias a un convenio de la empresa minera con la 
Caja de Compensación, Comfenalco Antioquia, y la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD. 

Ese día ellos recibieron sus respectivos diplomas de la siguiente manera: tres empleados de Zijin-
Continental Gold y una beneficiaria de la Caja de Compensación, Comfenalco Antioquia, se graduaron 
como bachilleres. Adicionalmente, otros tres obtuvieron su título de primaria y ahora continuarán con 
sus estudios de bachillerato.

La Minería Moderna también es transferencia de conocimiento y formación.

Queremos 
destacar el esfuerzo que realizan 

las compañías mineras por formar 
capital humano. La educación es 
la única ventaja competitiva en 
el largo plazo, poder desarrollar 

talento local que pueda 
aportar a la industria es 

muy importante”.

os graduados  del Occidente antioqueño
técnicas mineras y formación básica

écnica en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación, otro grupo de 23 
uxiliar de Operaciones en Minería Subterránea y 7 personas más recibieron su grado en bachillerato y primaria.

Luis Hernando Graciano 
Alcalde de Buriticá

Año tras año vamos creciendo. De verdad que tener 
alrededor de 297 beneficiarios con estos programas de 
formación en nuestro territorio y municipios aledaños es 
de ejemplo a nivel nacional”.

Jorge Jaramillo Pereira
Secretario de Minas de Antioquia

Las palabras del brindis estuvieron a cargo del Sr. 
Daniel Wu, vicepresidente de Recursos Humanos 
de Zijin-Continental Gold.
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Ambiental

Como parte del compromiso ambiental que tiene Zijin-Continental Gold, 
los monitoreos de agua se realizan constantemente y de dos maneras. 
La primera se hace semanalmente y consiste en que personal interno 

realiza la medición y registro de aforo en los nacimientos de agua.

La segunda, con frecuencia trimestral, es realizada por la empresa MCS 
Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S, quien realiza un seguimiento y 
monitoreo de la calidad del agua que tenemos alrededor de la Mina Buriticá, 
tomando muestras de nuestros vertimientos, de las fuentes superficiales 
cercanas y agua de infiltración de proveniente de mina.

Gracias a los resultados que se obtienen, Zijin-Continental Gold, la autoridad 
ambiental y los interesados pueden corroborar que se cumple con las 
exigencias gubernamentales. La comunidad siempre es bienvenida a estas 
actividades.

El sábado 26 de marzo el equipo Ambiental de la Compañía hizo una nueva contribución de árboles para 
la siembra en el territorio, como parte del plan de propagación de especies nativas que adelantamos 
desde nuestro vivero.

Esta vez nos vinculamos con 150 árboles de Guayacán para embellecer y aportar en la construcción 
del nuevo Hogar Geriátrico del municipio de Giraldo. Además, la Compañía también apoyó las labores 
de limpieza del área en la que se ubicará esta infraestructura y donó el alambre para la ubicación del 
cercado.

el nuevo Hogar Geriátrico de Giraldo
Aportamos árboles para embellecer

En 2021 donamos 

27.000 árboles 
que fueron propagados 

desde nuestro vivero 

en la Mina Buriticá.

Los resultados de los monitoreos se reportan 
semestralmente en los informes de cumplimiento ambiental, 

a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.

Monitoreamos de
manera permanente el recurso hídrico
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El pasado 22 de marzo, dos nuevos grupos iniciaron formación en 
dos técnicas mineras con el Sena, estrategia impulsada por Zijin-
Continental Gold, continuando con su compromiso con el desarrollo de 

las comunidades. 

En esta oportunidad, la Compañía le dio la bienvenida a 24 estudiantes 
que arrancaron sus estudios en Técnica en Electricidad Industrial y a otros 
22, que estarán en el programa de Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico en Instalaciones Bajo Tierra.

Los 46 nuevos aprendices estarán vinculados a Zijin-Continental Gold a 
través de contrato de aprendizaje. Recibirán auxilio de sostenimiento del 50% 
del salario mínimo legal vigente (SMLV) durante la etapa lectiva y 100% de 
SMLV durante su etapa práctica. 

Su proceso durará 15 meses, 9 de ellos en etapa teórica a cargo del SENA y 
las clases serán en modalidad presencial en nuestra Casa de Formación en 
Buriticá. Posteriormente tendrán 6 meses prácticos en las instalaciones del 
complejo minero, bajo la supervisión de los lideres del área de Mantenimiento.

17 mujeres / 29 hombres

22 de Buriticá

10 de Cañasgordas

13 de Giraldo

1 de Santa Fe de Antioquia

Son un total de 46 nuevos aprendices

Empresa

Iniciamos dos nuevas formaciones
de la mano del Sena



LOS ASIENTOS: Visita 
a predio progreso 5 con 
líder de la comunidad 
de los Asientos, 
cumplimiento de 
compromiso adquirido 
en pasada reunión.
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6,7 de febrero                                                                                                                                          
                                                                                                              
MOGOTES: Jornada de recolección 
de residuos sólidos.

HIGABRA: Jornada de recolección 
de residuos sólidos.

2,5,15,17,20,22, 24 de febrero               
                                                                        
HIGABRA: Reactivación obras 
alcantarillado sector colegurre en 
Higabra.

EL NARANJO: Apoyo con 
minicargador de formalización a 
JAC Naranjo traslado de material 
con el propósito de continuar un 
tramo de placa huella

GUARCO: Visita al corregimiento 
para redefinir la obra que había sido 
aprobada por la comunidad 2021.

MOGOTES: Finalización de la obra 
de construcción de la placa huella.

SECTOR CEMENTERIO BURITICÁ: 
Inspección avances de construcción 
obra pavimentación vía sector 
cementerio.

Otras acciones
con la comunidad

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 realizadas el pasado 
mes de febrero.

Así dialogamos con Buriticá
Relacionamiento

y el Occidente antioqueño.

GUARCO: Visita a plataforma de perforación con 
comunidad del corregimiento de Guarco, para 
iniciar la operación. Total 15 asistentes.

MOGOTES:  Entrega de 10 uniformes escolares 
a la Institución Educativa Santa Gema-Sede 
Mogotes primaria, alianza entre Alcaldía Buriticá 
y ZCNL.

MURRAPAL: 
Reunión Gerente de 
Formalización y posible 
grupo de mujeres 
seleccionadoras de 
la vereda Murrapal, 
respuesta a inquietudes 
sobre el proceso.

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA: Reunión 
Sena Occidente, 
informe formaciones 
2021 y programación 
formaciones 2022

HIGABRA: Monitoreo 
de agua a la quebrada 
la Sauzal. Resultado 
del monitroreo del 
caudal de la Sauzal 
26,4 Lts/seg.

HIGABRA: Jornada de 
registro, actualización 
de hojas de vida 
y charla sobre las 
vacantes, perfiles y 
como aplicar a ellas. 
Total: 22 personas 
inscritas.

MOGOTES: Recorrido líderes de Mogotes, ANLA, Alcaldía, áreas ambiental y social, 
verificación de condiciones de la quebrada.
Tesorero.

SECTOR LOGUEO: Visita de la corporación mentes activas al espacio de diálogo social 
Hablemos de Exploración. 

ALTO DEL OBISPO: Jornada de Registro de Hojas de Vida, Actualización, Orientación 
Laboral e Inscripción Nuevas Técnicas.

BURITICÁ: Rendición de Cuentas y Proyección 2022 Vigías del patrimonio Buriticá.

GUARCO: Visita al 
corregimiento para 
redefinir la obra que 
había sido aprobada 
por la comunidad en 
el año 2021.

BURITICÁ: Comité 
interagencial Plan 
Buriticá.

MOGOTES: Reconocimiento de la bocatoma 
acueducto 
BURITICA: Capacitación economía circular, para 
dinamizadores ambientales PRAE I.E. Santa Gema.

BURITICÁ: Entrega 
de materiales para 
cerramiento Institución 
Educativa Santa Gema, 
contribución al proyecto 
residuos sólidos, 
estrategia PRAE.

SECTOR LOGUEO: 
Socialización y recorrido 
en las instalaciones del 
Logueo para presentar 
el plan de exploraciones 
año 2022. 11 personas 
de la mesa ambiental y 
JAC Buriticá.

HIGABRA: Grupo focal, diagnóstico con estudiantes de postprimaria 
Higabra y el Naranjo, para interacción con tecnología y oportunidades 
de formación. El levantamiento del diagnóstico Se realiza con la 
corporación Makaia.
Diagnóstico formación en tecnología docentes Higabra; El levantamiento 
del diagnóstico Se realiza con la corporación Makaia

BURITICÁ: Diagnóstico formación docentes en tecnología IE Santa 
Gema; El levantamiento del diagnóstico Se realiza con la corporación 
Makaia

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA: 
Participación de 
la reunión de la 
mesa ambiental.

EL NARANJO: Jornada 
de registro, actualización 
de hojas de vida y charla 
sobre las vacantes, 
perfiles y como aplicar 
a ellas. 
Total: 27 personas 
inscritas.

HIGABRA:  
Reunión con 
miembros de 
la comunidad 
tema: procesos 
adquisición de 
predios.

SECTOR LOGUEO: Socialización 
planes de exploraciones con la 
comunidad de Pinguro, Cativo y 
el Balso. También se contó con 
la presencia del personero de 
Giraldo

MOGOTES: Reconocimiento 
del tramo WTP Mogotes, áreas 
administración, SST y Sertrans, 
objetivo dar respuesta a la 
solicitud de Mogotes sobre 
transporte para 
los empleados

SECTOR LOGUEO: Esta 
actividad hace parte de la 
estrategia de Diálogo Social 
con la temática «Hablemos de 
Exploración».
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En esta página se reflejan 40 

actividades de Zijin-Continental 

Gold en febrero de 2022.



Marzo 2022 11

Minería para niños




