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A través de diferentes programas y apoyos, la Compañía continúa con su apuesta por la preservación de la cultura y el patrimonio de 
Buriticá. Bajo el Plan de Cultura y Patrimonio, la empresa minera promueve dos ejes: Viviendo las tradiciones e Identidad Cultural. Con 
ellos se trabajan acciones específicas que le apuntan a la conservación de las costumbres y tradiciones del Municipio.
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Zijin-Continental Gold 
le sigue apostando a la cultura en Buriticá
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Nos interesa saber tu opinión

Editorial

Leonardo Li 
Ceo Colombia 

Zijin-Continental Gold

La Mina Buriticá es una mina viva, verde, transformadora del 
entorno de manera positiva y de ella misma cada día, que 
trabaja para tener una mejor minería en el país y darle, por 
supuesto, bienestar y desarrollo a toda una comunidad”.

La minería legal preserva la cultura 
y el patrimonio de los territorios

Cuando una empresa minera llega a un territorio no solo 
se preocupa por hacer que su proyecto minero salga 
adelante. Además, establece mecanismos de apoyo con 

las comunidades que lo acogen en diferentes temas de interés, 
siempre enfocados en el desarrollo y el progreso.

Para el caso específico de Zijin-Continental Gold, uno de estos 
temas importantes en el que se ha venido trabajando de la 
mano de las comunidades y en alianza con diferentes actores, 
entre ellos la Alcaldía, es el que corresponde a la conservación 
de la cultura y el patrimonio de Buriticá.

Esta ha sido una de las premisas del trabajo de Zijin-Continental 
Gold en el Municipio, pues encontramos que su principal riqueza 
es su cultura y su gente. Buriticá, conocido por sus nombres:  
Laberinto pacífico de Occidente y Remanso de paz, cuenta 
con más de 400 años de historia, y es abundante en diferentes 
manifestaciones culturales. 

Encontramos entre sus tradiciones más conocidas: las Fiestas 
de Razas, Mitos y Leyendas, con representaciones mitológicas; 
la Fiesta de San Antonio de Padua, que se conmemora los 13 
de junio; y las Fiestas Tradicionales de El Retorno en el mes de 
enero. 

Sin embargo, las manifestaciones tradicionales del municipio 
van mucho más allá. Cuentan con la Ruta del Cacique, un 
recorrido que da a conocer, a propios y extraños, 19 sitios de 
interés patrimonial y lugares que están en la memoria histórica 
de Buriticá. Además, se destaca el grupo Vigías del Patrimonio, 
conformado por personas del Municipio interesados en 
preservar su cultura e impulsar actividades alrededor de esta.

Además de las actividades y acciones mencionadas, Zijin-
Continental Gold apoya muchas otras estrategias permanentes 
en el territorio que apuntan al mismo objetivo. Hace un año, por 
ejemplo, se realizo la reapertura de la Casa de la Cultura Juan 

de Dios Higuita Lara, lugar de construcción tradicional, algunas 
paredes de tapia y parte del piso en madera, que comenzó a 
ser intervenido en 2019 gracias a la unión de voluntades del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Zijin-Continental 
Gold y la Alcaldía de Buriticá.

De igual manera, podemos recordar la entrega de diferentes 
instrumentos musicales a los jóvenes del municipio y un vagón 
minero para el museo de la Casa de la Cultura, que se suma 
a entrega de uniformes, las permanentes las Rutas camineras, 
Monitorías culturales, y demás acciones que apoyamos desde 
la Compañía.

Destaco con orgullo también que nuestra empresa Zijin-
Continental Gold se vinculó donando vitrinas, la iluminación, 
10 rocas de la Mina Buriticá con su respectiva información, un 
vagón minero y una pala mecánica antigua para la reapertura 
del museo de la Casa de la Cultura, un espacio cargado de 
manifestaciones, tradiciones e historias.

Me permito compartir este recuento para concluir que, cuando le 
apostamos a la legalidad, los beneficios se ven y las inversiones 
se notan. 

En este caso, como Compañía tenemos el firme propósito 
de continuar de la mano con las comunidades aportando a 
su crecimiento en diferentes ámbitos, como la cultural, pues 
esta muestra las raíces de un pueblo, de qué están hechos y 
su visión de futuro. Buriticá está hecha de historia, y creemos 
firmemente que su gente tiene todo para llegar muy lejos. Por 
eso, seguiremos haciendo una Minería Moderna que aporte a la 
conservación de su legado.
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Aliados

Plan Buriticá,

Desde el 2016 el Plan Buriticá se creó con la firme intención de 
brindar garantías en temas como seguridad, equidad de género, 
generación de empleo y crecimiento empresarial, entre otros 

ítems de interés para la comunidad buritiqueña, con la participación de 
diferentes entidades de carácter público y privado. 

Los ejes centrales del Plan Buriticá se denominan como: Imperio de 
la Ley, en relación a la presencia de las autoridades y la cultura de la 
legalidad; Presencia Social del Estado, enmarcado en la garantía de 
servicios como educación, salud y saneamiento básico; Fortalecimiento 
del Gobierno Local, generando espacios de diálogo en temas de 
actualización catastral y formulación del EOT; y Desarrollo Económico 
Legal, que tiene que ver con la formación y capacitación para el 
fortalecimiento productivo. 

El punto de partida de las plataformas de acción del Plan 
Buriticá, es el reconocimiento de que nos necesitamos unos 
a otros. Cuando unimos esfuerzos, voluntades y recursos en 
función de objetivos comunes, podemos lograr grandes cosas”, 
agrega Francisco Montoya, Director del Diálogo Social en Jaime 
Arteaga y Asociados, firma que impulsa el Plan Buriticá. 

Representantes de grandes empresas, gobiernos locales, 
departamentales y nacionales, Fuerza Pública, Concejo Municipal, 
mineros formalizados, organizaciones sociales y comunidad en general, 
se citan los últimos jueves de cada mes para debatir y tratar los temas 
del Plan Buriticá.

un aliado en el territorio
Acciones que ayuden a articular territorio y Estado, es una de las premisas del Plan 
Buriticá que busca llevar al municipio y a sus diferentes actores hacia el desarrollo.

El comité del Plan Buriticá es un espacio de conversación 
igualitario, en el que todos los asistentes tienen derecho a ser 

escuchados; y abierto, en el que son bienvenidos todos los que 
están dispuestos a un diálogo respetuoso y productivo en torno a 

las necesidades y posibilidades del municipio”, comenta Francisco, 
y añade que buscan que este tipo de proyectos sirvan para 

fortalecer las relaciones entre la comunidad y la empresa privada. 



Nuestro pueblo
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Somos respetuosos de las costumbres y tradiciones de las comunidades del área de influencia 
de la Mina Buriticá, por ello, durante la Semana Mayor, nos unimos a la conmemoración de la 
pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo.    

Desde el área de Gestión Social, la Compañía apoyó las diferentes actividades y procesiones que se 
vivieron desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección en el territorio. 

¡Así vivimos la Semana Santa en Buriticá!

Zijin-Continental Gold
acompañó la Semana Santa en Buriticá

Además, Zijin Continental Gold 
hizo presencia en la tradicional cita 
católica en Santa Fe de Antioquia, 

en la que, en alianza con la 
Corporación de Semana Santa del 
municipio, se llevaron a cabo las 
procesiones y liturgias que cada 
año conmemoran este tiempo de 
reflexión y encuentro con Dios. 

Agradecemos a la Arquidiócesis 
de Santa Fe de Antioquia y a la 

Alcaldía Municipal por hacernos 
partícipes de esta Semana Mayor, 
de tanta tradición e importancia 

para la comunidad.  
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Región

En marzo, Zijin-Continental Gold acompañó la firma del Acuerdo de 
voluntades para la co-creación del Parque Ambiental del Occidente.

Esta reunión fue articulada por la iniciativa Plan Buriticá, en búsqueda de la 
participación de distintos actores y 18 municipios del Occidente Medio de 
Antioquia, que le apuntan al desarrollo sostenible, a través del proyecto.

En el segundo encuentro se reunieron Plan Buriticá, la Sociedad Antioqueña 
de Ingenieros, las Alcaldías de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia, entre otras entidades de la región, para firmar el pacto de 
voluntades para la creación del proyecto Parque Ambiental del Occidente.

Con la creación de este espacio se busca la migración de residuos de un 
relleno sanitario a un parque ambiental. Trabajando por un desarrollo 
sostenible, amigable con el medio ambiente y comprometido con diferentes 
actores.

En Medellín se realizó una nueva reunión con la viceministra de Minas, Sandra 
Sandoval, para darle continuidad al Pacto por la Nueva Minería en el Occidente 
antioqueño, firmado el pasado 4 de diciembre del 2021, en el marco del XXIII 

Encuentro de Dirigentes del Occidente antioqueño.

Parque Ambiental del Occidente, 
un propósito común

Construir una agenda para promover una actividad minera responsable, que contribuya 
a las vocaciones de la región y beneficie a las comunidades.

Atender las necesidades del sector minero-energético del Occidente antioqueño, 
reconociéndolo como uno de los principales ejes de desarrollo para el país.

En esta nueva actividad quedaron claras las propuestas y compromisos a 
trabajar, alrededor de dos objetivos principales que le apuntan a:

También hicieron parte de este espacio otras empresas mineras como Royal Road y 
Minera Anzá, la Gobernación de Antioquia, la Corporación encuentro Occidente, entre 
otras.

Zijin-Continental Gold hace parte del 
Pacto por la Nueva Minería en el Occidente

1

2



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

Dentro de su programa de Sostenibilidad, Zijin-
Continental Gold tiene contemplado el Plan de 
Cultura y Patrimonio, que gira sobre dos ejes: 

Viviendo las tradiciones e Identidad Cultural. 

Intercambios culturales, monitorias, rutas camineras, 
tertulias, eventos y agendas literarias, hacen parte de las 
acciones específicas que podemos ver en el territorio, 
enmarcadas en estos dos ejes, y de las cuales Zijin-
Continental Gold hace parte.

Hoy les contamos dos de estas acciones específicas:

Los caminos también hablan y cuentan historias, por eso hacen parte importante de la 
memoria histórica de los municipios. Para revivir ese pasado grabado en cada piedra y 
esquina de tantos caminos que tiene Buriticá, se crearon las llamadas Rutas Camineras. 

Estas son una apuesta de Zijin-Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá para preservar la 
cultura y el patrimonio, y hacen parte del convenio de Cultura firmado entre ambas partes. 
Con esta se pretende rescatar los saberes ancestrales, relatos y conocimientos que tienen los 
habitantes de estos caminos y compartirlos con los demás.

La más reciente Ruta Caminera se realizó entre La Batea y el Alto del Obispo. Inició, como ya es 
tradición, con una activación deportiva por parte de la Alcaldía. Durante la caminata se hicieron 
diferentes actividades lúdicas y recreativas. Además, las personas que nos acompañaron, 
entre ellas doña Emilse, relataron momentos, recuerdos y experiencias vividas.

La actividad culminó en la caseta comunal del Alto del Obispo con un almuerzo con las personas 
que participaron del recorrido. Durante este 2022 se organizarán otras tres Rutas Camineras. 

Zijin-Continental Gold
le sigue apostando a la cultura en Buriticá

Caminos que cuentan historias



Abril  2021 7

Formación y educación

Dentro de su programa de Sostenibilidad, Zijin-
Continental Gold tiene contemplado el Plan de 
Cultura y Patrimonio, que gira sobre dos ejes: 

Viviendo las tradiciones e Identidad Cultural. 

Intercambios culturales, monitorias, rutas camineras, 
tertulias, eventos y agendas literarias, hacen parte de las 
acciones específicas que podemos ver en el territorio, 
enmarcadas en estos dos ejes, y de las cuales Zijin-
Continental Gold hace parte.

La Tertulia Saberes Ancestrales es un espacio para revivir las historias, anécdotas, 
tradiciones y costumbres de las comunidades de Buriticá. Esta actividad es 
incentivada por Zijin-Continental Gold de la mano de la Alcaldía Municipal, como parte 

de la conservación del patrimonio cultural.

La más reciente se realizó en el corregimiento La Angelina, lugar en el que Medardo Ibarra 
y Luis Adán Cossio compartieron sus saberes ancestrales. Alrededor de ellos se tejió una 
mañana de recuerdos, conversaciones, risas y vivencias.

Además, hubo un espacio para recordar a Doña Abigail Salazar, maestra y poeta. A través 
de su hija, Maritza David Salazar, se revivieron momentos especiales, y se compartieron 
sus poemas.

En el conversatorio estuvieron presentes miembros de la comunidad, profesores y 
estudiantes de la Institución Educativa del corregimiento.

Los invitamos a participar en todas estas actividades que 
tienen como propósito preservar y revivir la historia y 
el patrimonio cultural de Buriticá.

Zijin-Continental Gold
le sigue apostando a la cultura en Buriticá

Tertulia Saberes Ancestrales
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Ambiental

Zijin-Continental Gold hizo una nueva donación de 4.000 árboles a la 
Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
y serán dispuestos para actividades de sensibilización ambiental y para 

siembras en diferentes municipios de Antioquia, priorizando el Occidente 
antioqueño.

Estos árboles fueron propagados en el vivero de la Mina Buriticá, y la entrega 
contenía las siguientes especies: Mestizo, Árbol de pan, Onte, Ceiba amarilla, 
Igual, Tebro, Chagualo, Gualanday, Carbonero, Chumbimbo, Diomato, 
Guayacán amarillo y Aguacatillo.

Como Compañía seguimos aportando a la reforestación en la región y el 
país, como parte de nuestra responsabilidad ambiental.

22 de marzo, Día Mundial del Agua

29 de abril, Día del Árbol

Donamos 4.000 árboles 
para sembrar en Antioquia

Para conmemorar esta fecha, la Compañía hizo parte de una caminata simbólica por las fuentes hídricas de Buriticá, 
acompañando a la Alcaldía del municipio, la UMATA, la Mesa Ambiental, Plan Buriticá, Fundación Grupo Social, SER 
Buriticá, Corantioquia y Ejército Nacional. Se llevó a cabo una siembra en la fuente hídrica Mancías, para la cual, Zijin-

Continental Gold donó 150 árboles de Guayacán y Aguacatillo, del vivero de la Mina Buriticá.

Este día donamos 140 árboles al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sede Santa Fe de Antioquia, y 800 más a la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Buriticá.

Entre las especies de árboles donados estaban: Cedro, Tebro, Árbol del pan, Aguacatillo, Igual nauno, Guayacán amarillo, 
Carbonero común, entre otros.
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Corporativo

la Actividad Física y el Deporte en Buriticá

El 6 de abril fue el Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra con el fin 
de fomentar hábitos de vida saludables. Zijin- Continental Gold se vinculó a la 
Semana Mundial de la Actividad Física y el Deporte en Buriticá, a través del Plan 

de Salud Comunitaria, específicamente del programa Mi Comunidad en Movimiento, 
ejecutado desde el área de Gestión Social.

Entre el 4 y el 9 de abril se llevaron a cabo diferentes actividades, no solo en zona 
urbana sino en distintas veredas y corregimientos. Hubo eventos deportivos como: 
juegos tradicionales, hidro-rumba, caminatas, torneos de microfútbol, torneos de 
baloncesto, rumba aeróbica, entre otros.

La semana se desarrolló de la mano de la Alcaldía Municipal y de la Gobernación de 
Antioquia, y cerró con una integración amistosa de baloncesto, entre empleados de la 
Compañía y comunidad, en la Placa Polideportiva de la Mina Buriticá.

la Semana Mundial de
Celebramos

Nuestro CEO, Leonardo Li, acompañó las actividades.



SANTA FE DE ANTIOQUIA: Capacitación jóvenes cafeteros 
en el marco de la alianza cafetera.
GIRALDO: Acompañamiento a la visita de la Gobernación 
al Municipio de Giraldo.
GUARCO: Visita de líderes de Sincierco a plataforma de 
perforación en Guarco.
BURITICÁ: Diplomado Gestores para el Desarrollo.

GUARCO: Caminata del agua hacia el corregimiento Guarco.
HIGABRA: Jornada de Vacunación Comunitaria Alianza entre 
Hospital San Antonio de Buriticá, Alcaldía Municipal y ZCNL.
BURITICÁ: Campamento de maestros Buriticá y Giraldo, 
formación en ciudadanía y cultura política. (Alianza 
Gobernación de Antioquia, Colombia Civix, Fundación Grupo 
Social, alcaldías Buriticá y Giraldo y Zijin Continental Gold).
Monitoría cultural en alianza entre Alcaldía 
Municipal y ZCNL.

ANGELINA: Fortalecimiento 
institucional: capacitación 
a la nueva JAC del 
corregimiento La Angelina, 
con énfasis en las 
actividades de cada rol.

GUARCO: Visita de los 
líderes sociales de la 
vereda Los Asientos 
a plataforma Guarco. 
Acompañamiento de 
Corantioquia, funcionaria 
Dirección de Minas Alcaldía 
Municipal, Laboratorio 
Sennova Sena.

EL NARANJO: Reunión 
con integrantes del 
proyecto apícola de 
El Naranjo, aclaración 
de dudas acerca del 
proyecto, asesoría con 
técnico de la Reserva y 
visita al apiario.

EL NARANJO: 
Entrega de 
madera 
para la 
construcción 
de bodega 
en proyecto 
apícola.
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2,4 ,22,28 de marzo

HIGABRA: Verificación 
de los arreglos al 
pasamanos en el 
sector El Higuerón.

EL NARANJO: Arreglo 
de iluminación 
Institución Educativa 
Santa Gema sede El 
Naranjo.

LOS ASIENTOS: Se 
logró apoyar y dar 
solución al problema 
del acueducto.

GUARCO: Inicio de 
obras del muro de 
contención, para 
ampliar espacio, para 
la construcción de la 
caseta de servicios en 
el corregimiento. 

HIGABRA: Recorrido 
con INGECODI por el 
sector la escuela de 
la vereda Higabra, 
para construcción 
del ramal dos. 
Acompañamiento con 
líderes comunitarios y 
dueños de viviendas.

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 marzo.

Así dialogamos con Buriticá
Relacionamiento

y el Occidente antioqueño.

LOS ASIENTOS: Recorrido de reconocimiento 
de la infraestructura actual del acueducto 
veredal.

GIRALDO: Reunión con la Alcaldía Municipal 
para realizar agenda de trabajo, revisando 
los avances en desarrollo rural y dotación de 
equipamientos que se adelantan con el apoyo 
de ZCNL.

 BURITICÁ: Recorrido con Alcaldía de Buriticá 
por los proyectos agropecuarios que está 
acompañando. Zijin-Continental Gold Alcaldía 
de Buriticá.
-Visita de seguimiento al proyecto de 
cerdos implementado con la Asociación de 
Ganaderos de Buriticá.

GIRALDO: Seguimiento a las 
obras de adecuación del trapiche 
comunitario en compañía del Alcalde 
Alconides Úsuga.
GIRALDO: Recorrido de 
reconocimiento por las obras que 
adelanta la Alcaldía.
Se verificó la instalación y 
funcionamiento de la planta eléctrica 

donada al Hospital.
MURRAPAL: Fortalecimiento 
institucional. Capacitación nueva 
JAC Murrapal para el manejo de 
libros.
HIGABRA: Socialización planes 
de exploraciones plataforma en la 
Herradura.

1 2

Marzo de 2022

BURITICÁ: Reunión de revisión 
del Memorando de Entendimiento 
de Cooperación entre alcaldía - 
Fundación Grupo Social y ZCNL.
Participación en la primera Mesa de 
Infancia y Adolescencia Municipal.
HIGABRA: Socialización planes de 
exploraciones en la vereda Higabra 
2022. 3 7 9 10

MOGOTES: Asesoría a las 
mujeres productoras de pollos 
de engorde en la vereda Mogotes 
para estandarización del proceso 
productivo.

HIGABRA: Monitoreo de 
calidad del agua quebrada La 
Sauzal.
ANGELINA: Recorrido por el 
acueducto del corregimiento 
con JAC y líderes 
comunitarios.
BURITICÁ: Instalación Mesa 
de Turismo de Buriticá 11 12 15

MOGOTES: 
Fortalecimiento JAC 
tema proceso de 
empalme, funciones 
y actualizaciones del 
RUT y de la cuenta 
bancaria.

BURITICÁ: Plan de acción municipal de actividad física 
“Por su salud muévase pues” Buriticá 2022.
Diálogo social, planeación y coordinación del proyecto 
Fortalecimiento a Comités de Salud Comunitarios.
Participantes: Secretaría de Salud Municipal, Hospital, 
Fundación Grupo Social y ZCNL. 17

22

26 28

18

23 24 25

19

BURITICÁ: Jornada 
de inscripción 
en formaciones 
complementarias 
en alianza con Sena 
y Alcaldía Buriticá.

GUARCO: Visita con representantes 
del Consejo Municipal de Juventud 
(CMJ) de Buriticá a la plataforma 
de perforación en Guarco

MOGOTES: 
Taller de 
socialización 
del Modelo de 
Sostenibilidad 
y Agendas 
Participativas.

ALTO DEL OBISPO: 
Iniciación musical en violín 
en I.E Santa Gema, sede Alto 
del Obispo, convenio cultural 
ZCNL- Alcaldía. 
MURRAPAL: Taller de 
socialización del Modelo de 
Sostenibilidad y Agendas 
Participativas.

MINA BURITICÁ-
HIGABRA: 
Reunión con la 
Asociación Ribera 
del Cauca como 
líder de los cafés 
especiales en el 
territorio.

ALTO DEL OBISPO: Reunión de los ganaderos del Alto del Obispo, 
Pinguro y  El Balso, con el instructor del SENA. Identificación de 
necesidades de formación en Ganadería.
GUARCO: Visita a la plataforma en el marco de la estrategia 
Hablemos de Exploración, con el alcalde de Buriticá, secretaría de 
educación y Umata.
ALTO DEL OBISPO: Taller de socialización del Modelo de 
Sostenibilidad y Agendas Participativas.
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Minería para niños




