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omo empleados de cualquier organización, incluida
por supuesto Zijin-Continental Gold, tenemos un
papel fundamental de entregar el mejor esfuerzo
en términos de seguridad industrial, cumplimiento de los
objetivos, responsabilidad socio-ambiental y en general
el respeto por las normas, que nos permitan un desarrollo
profesional mientras aportamos a la construcción de una
mejor sociedad.

Es importante la excelencia en el trabajo: seguir las
normas, trabajar en equipo, cumplir con las tareas, pero
al sumarle la excelencia en lo personal se adquiere una
dimensión que genera confianza, crea lazos más fuertes,
motiva a otros a cada vez superarse más y en general
hace que nuestro trabajo trascienda para convertirse
en una actividad que transforma positivamente nuestro
entorno y el de los demás.

No se trata solo del punto de vista empresarial. También
en las facetas personales y familiares, cumplimos todo
el tiempo con tareas que construyen unas mejores
bases sociales y nos permiten avanzar. La amabilidad, el
respeto, la solidaridad, el compañerismo y por supuesto
la seguridad en nuestras actividades y la protección del
ambiente en nuestra vida cotidiana, son algunas de esas
actitudes que siempre debemos tener presentes.

Es por ello que Zijin-Continental Gold se siente orgullosa
de ser la única compañía minera en el mundo reconocida
como Empresa Familiarmente Responsable por la
Fundación MásFamilia de España. Esto quiere decir
que uno de nuestros propósitos es desarrollar acciones
concretas que sumen al equilibrio entre la vida familiar y
laboral, porque el valor generado allí es exponencial y se
irradia de una manera más amplia.

Como Compañía tratamos de habilitar espacios para
encontrar esas facetas que cumplimos como seres
humanos y las recordamos permanentemente. Hemos
celebrado fechas especiales que nos destacan en los
distintos ámbitos de nuestras vidas: Día del Trabajador,
Día de la Madre, Día Internacional de la Familia y
próximamente, el Día del Padre. En todos los casos la
consigna ha sido la misma: destacar a hombres y mujeres
que, además de ser mineros y parte de una gran empresa,
también son madres, padres, hermanos, tíos, abuelos,
amigos, hijos, esposos y esposas.

Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para
profundizar nuestro papel como empresa familiarmente
responsable -efr, y si es del caso, que se convierta en
ejemplo para otras compañías.
Nos enorgullecen esos padres y madres que cumplen
un papel fundamental en la sociedad, aportando su
conocimiento a la Mina Buriticá, al tiempo que dan lo
mejor de sí como seres humanos.
Sigamos demostrando nuestra mejor versión en todas
las facetas de la vida, dejando huella y destacándonos
donde quiera que nos encontremos.
Leonardo Li
CEO Colombia
Zijin-Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Diego Mesa,
Ministro de Minas y Energía
La apuesta ha sido por tener un sector minero fortalecido y
diversificado para no depender del carbón, sino tener mayor
producción de oro y exploración de otros minerales metálicos
como el cobre. Hemos logrado tener en operación la primera
mina a gran escala subterránea de oro de Buriticá”

v

Gente de aquí

Las buenas prácticas ambientales

comienzan desde el colegio
L

a conservación del medio ambiente y las diferentes estrategias
para su cuidado, son uno de los pilares para Zijin-Continental
Gold, por eso se ha buscado la capacitación de las personas
en las veredas y corregimientos de la zona de influencia en Buriticá,
con el objetivo de crear conciencia e informar a la comunidad
como pueden intervenir y aportar con diferentes estrategias.
Una de estas acciones es el apoyo al ciclo de capacitación que
reciben los 23 jóvenes dinamizadores ambientales de la Institución
Educativa Santa Gema. Estas formaciones son brindadas en
articulación con varias instituciones como Corantioquia, la Mesa
Ambiental, la Umata Municipal entre otros, que buscan crear
cultura ambiental en los buritiqueños.
Por medio de la ingeniera ambiental, Angie Paola David Méndez,
becaria del programa Educación + Superior, se realizó el ciclo de
capacitación de la empresa, donde se formó a los dinamizadores
ambientales en economía circular, separación de residuos en la
fuente, nuevo código de colores, métodos de compostaje entre
otros.

Haber estudiado en la institución y hoy en día entregarles
este conocimiento a los estudiantes, es una oportunidad
muy buena que antes no teníamos, yo espero que ellos
puedan aplicarlo a su entorno y que aprovechen estas
capacitaciones en tan temprana edad” agrega Angie, quien
estuvo acompañando a los dinamizadores en el aprendizaje
del manejo de residuos sólidos, elaboración de compostaje
entre otros temas para el cuidado del medio ambiente.
Estos temas de aprovechamiento y clasificación de los desechos,
fueron impartidos a los estudiantes del sabatino para minimizar la
huella de carbono en la institución y que puedan replicarlos a los
demás compañeros, con acciones concretas como la erradicación
del uso de cubiertos plásticos, ya que cada estudiante lleva sus
cubiertos desde casa. Otras estrategias que se realizarán para
fortalecer el PRAE, son el apoyo en la instalación de la huerta
escolar y la compostera, que se espera se desarrollen pronto al
interior de la Institución Educativa Santa Gema.
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Aliados del territorio

Aliados del territorio

Campesinos

comparten conocimientos

sobre producción de hortalizas

E

l pasado 18 de mayo se realizó una gira técnica con 20 productores de hortalizas
pertenecientes a los municipios de Giraldo y Buriticá. Allí pudieron interactuar con
sus pares de El Peñol, con quienes compartieron conocimientos y experiencias en el
proceso de producción y cosecha de sus productos agropecuarios.
En el recorrido se visitaron dos sistemas de tomate bajo invernadero, reconociendo prácticas
eficientes en el proceso, para aumentar la rentabilidad del sistema de producción. La gira
también fue acompañada por los técnicos de las secretarias de agricultura de los dos
municipios participantes, quienes apoyaron el componente metodológico de transferencia
de conocimientos campesino a campesino.
Con estos espacios se busca crear redes de cooperación, mejorar las capacidades técnicas
y aumentar la visión productiva en los agricultores del territorio a través del reconocimiento
y la difusión de experiencias exitosas.
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Apostamos por la educación

Nuevos es

para el aprendiz
E

ste 2 de Junio se realizó la entrega de la nueva aula múltiple y baterías sanitarias
de parte de Zijin Continental Gold para la Institución Educativa Santa Gema sede
Higabra. El evento estuvo acompañado por representantes de la alcaldía, personal
administrativo de la Compañía, el rector, docentes y estudiantes de la Institución.
Los estudiantes podrán disfrutar ahora de un espacio de 61 mt2 dotado de sonido,
elementos deportivos, aire acondicionado, ventiladores entre otros artículos que
aportan al proceso formativo de estos jóvenes y niños de la comunidad. “Este trabajo
articulado entre la empresa privada y la administración municipal entregan hoy esta
aula auxiliar y los baños para aliviar el problema de hacinamiento que tienen en la
escuela y sin duda mejora la calidad de la educación”, comenta Sergio Ocampo Sierra,
Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de Buriticá.
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El evento cerró con una muestra artística de baile por parte de los jóvenes y niños de
la Institución Educativa, quienes esperan poder seguir desarrollando sus actividades
extracurriculares en este nuevo espacio. “Es un orgullo para mí poder entregar estas
aulas para la educación y el esparcimiento, y que se utilice para el principal activo que
es la educación, la cual se debe convertir en nuestra primera línea de trabajo para
el desarrollo de los demás sectores productivos de nuestro municipio”, agregó Luis
Hernando Graciano, alcalde de Buriticá quien también reconoce y agradece el trabajo
hombro a hombro de las distintas instituciones.

Apostamos por la educación

spacios

zaje en Higabra
Desde Zijin Continental Gold, seguimos trabajando arduamente en el acompañamiento
y la mejora de la comunidad en nuestra zona de influencia, mediante diferentes
programas y proyectos que lleven a atender algunas necesidades primarias como
educación, formación y formalización de proyectos productivos.
Sergio Petro Bedoya, Director Ambiental y Desarrollo Sostenible de Zijin Continental
Gold, dice que el mensaje para los niños es que “aprovechen estos grandes esfuerzos
que hace la Compañía y la Alcaldía, que cuiden de estos espacios que son para su
crecimiento académico y en un futuro puedan aportar con sus estudios al desarrollo
de la comunidad”.
Esta entrega oficial beneficia directamente a los 91 estudiantes que se encuentran
matriculados en la sede educativa y en general a toda la comunidad del corregimiento
Angelina-El Naranjo. Los materiales entregados son herramientas para el mejoramiento
de ambientes de aprendizaje y que a su vez se articulan con la jornada de limpieza para
embellecer y asear los espacios, el mantenimiento a la zona verde de la Institución y la
donación de uniformes a los estudiantes de básica primaria.

Enero 2022
2022
Mayo
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Aliados del territorio

La Ruta

Selectiva

hace presencia en el Alto del Obispo

E

l 17 de mayo se celebra el día mundial del reciclaje y en el marco de esta celebración
seguimos sumando hechos tangibles al compromiso de la salud comunitaria y el medio
ambiente, con la apertura de una nueva ruta selectiva en la comunidad del Alto del Obispo.

La ruta selectiva es un sistema, por medio del cual, se recoge el material reciclable que las
comunidades y personas previamente separan en los hogares y comercios. Esta ruta se hace
liderada por la Asociación Transformando Vida Buriticá, un colectivo de origen local, enfocado
en soluciones ambientales y que genera 8 empleos en los Buritiqueños, con apoyo de los
vehículos de Zijin Continental para el casco urbano, Higabra, Mogotes y Alto del Obispo.

Como empresa nos vinculamos con entusiasmo junto a las
comunidades a este proceso de conciencia colectiva, relacionada
con los residuos sólidos que generamos en nuestro entorno, por eso
invitamos a separar los residuos y no dejar pasar la ruta selectiva de su
comunidad”, comenta Maria Alejandra Naranjo León, Superintendente
de Gestión Social en Zijin-Continental Gold, quien extiende esta
invitación para las buenas prácticas ambientales.

Para una comunicación directa con
el Centro de Acopio Transformando Vida Buriticá,
puede llamar al teléfono: 311 7357764.
Mayo 2022
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Aliados del territorio

En un 85%

avanzan las obras del
alcantarillado de Higabra
Entra a la recta final la construcción y adecuación del alcantarillado de la vereda Higabra en Buriticá.

E

sta inversión, ciento por ciento de la empresa Zijin-Continental Gold,

asciende a $1.305.299.890 (Mil trescientos cinco millones
doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos), y está a
cargo de la empresa contratista Ingecodi.

La obra fue priorizada por la comunidad, en un trabajo conjunto y en diferentes
espacios, no solamente con la Compañía minera, sino en otras actividades
con instituciones como la Alcaldía Municipal y Plan Buriticá.
La intervención o construcción de los sistemas de saneamiento (acueductos
y alcantarillados), permite a las comunidades suplir necesidades básicas en
sus actividades cotidianas, mejorando el nivel en su calidad de vida.

Se espera entregar el alcantarillado completo en el segundo semestre de 2022.
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Así dialogamos con

Aliados del territorio

Buriticá y el Occidente antioqueño.

Z

ijin-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 43 actividades actividades realizadas el
pasado mes de abril.

1. ALTO DEL OBISPO: Iniciación musical en el violín para niños de la Institución
Educativa Santa Gema-Sede Alto del Obispo. En el marco del convenio
cultural entre ZCNL y la Alcaldía de Buriticá.

2. ALTO

DEL OBISPO: Capacitación a la Mesa Directiva de la JAC Alto del
Obispo en el proceso de empalme, actualización de documentos y funciones
de los dignatarios.
LOS ASIENTOS: Acompañamiento en la elección parcial del dignatario de la
Junta de Acción Comunal y entrega de información general.

3. BURITICÁ: Visita con instructor del SENA a los productores de Peces en la

17.

ANGELINA: Socialización del modelo de sostenibilidad y agendas
participativas.

18.

MOGOTES: Socialización de la modificación de la licencia ambiental
Resolución 0411 de 2022.

19.

ANGELINA: Tertulia literaria “Saberes ancestrales”.
- Taller literario ‘’ Amigos de la poesía’’

20.

MURRAPAL: Socialización de la modificación de la licencia ambiental
Resolución 0411 de 2022.
EL NARANJO: Socialización modelo de sostenibilidad y agendas
participativas.

22.

ALTO DEL OBISPO: Socialización de la modificación de la licencia ambiental
Resolución 0411 de 2022.

23.

SANTA FE DE ANTIOQUIA: Participación de la mesa de turismo, elaboración
de cartografía social y priorización de formaciones.
BURITICÁ: Reunión de seguimiento del ANLA con Alcaldía Municipal.

25.

ALTO DEL OBISPO: Formación para el empleo y fortalecimiento de las
capacidades agropecuarias: Curso Emprendedor en sistemas ganaderos
doble propósito.
BURITICÁ: Reunión seguimiento ANLA líderes zona urbana.
BURITICÁ: Reunión seguimiento ANLA líderes comunidad de la vereda Alto
del Obispo.
GUARCO : Curso Formación en huertas.

26.

CAÑASGORDAS: Reunión seguimiento ANLA a Alcaldía y Personería
Municipal.
MURRAPAL: Recorrido y reunión seguimiento ANLA con líderes comunitarios.
ALTO DEL OBISPO: Socialización sobre el alcance de la construcción placa
polideportiva

27.

SANTA FE DE ANTIOQUIA: Reunión seguimiento ANLA con la alcaldía
Municipal.

28.

EL NARANJO: Curso apicultura jornada práctica.
BURITICÁ: Mesa de salud municipal (Secretaría de salud, Hospital, EPM,
Fundación Grupo Social, ZCNL). Revisión de estado del arte de condiciones y
experiencias de salud a nivel general y ajuste de cronograma de las acciones
determinadas en el proyecto interinstitucional.
BURITICÁ: Conmemoración universal de la protección de los derechos de
la infancia. Campaña de entornos protectores “Buriticá Educa con el Amor”

29.

ANGELINA: Reunión seguimiento ANLA con líderes comunitarios.

vereda La Palma de Buriticá.

4. ALTO

DEL OBISPO: Formación para el empleo y fortalecimiento de las
capacidades agropecuarias: Curso Emprendedor en sistemas ganaderos
doble propósito.
BURITICÁ: Mundial de la Actividad Física y Juegos tradicionales en la zona
urbana.

5. BURITICÁ: Reunión del comité CIDEAM Buriticá.
6. BURITICÁ: Curso de manipulación de alimentos en la Zona urbana.
7. HIGABRA:

Curso de manipulación de alimentos en la vereda Higabra, se
cuenta con la asistencia de habitantes de las veredas Mogotes, Higabra y
corregimiento El Naranjo.
EL NARANJO: Semana mundial de la actividad física y juegos tradicionales,
actividad física con adultos mayores y rumba aeróbica.
BURITICÁ: Fortalecimiento al semillerito Vigías del Patrimonio.

8. HIGABRA:

Socialización del modelo de sostenibilidad y agendas
participativas.

9. HIGABRA:

Mi comunidad en movimiento: Caminata desde Buriticá hacia
Higabra e Hidroaeróbicos.
BURITICÁ: Taller de separación de residuos en la fuente y charla sobre
código de colores, dirigido a sabatino CLEI V y CLEI IV.
GUARCO: Presentación del balance social en etapa de prospección
exploración y Agenda Participativa 2022.
MINA BURITICÁ-HIGABRA: Semana mundial de la actividad física.
Integración entre equipos de zona urbana y empleados de ZCNL Partido de
baloncesto.

11. GUARCO: Curso: Formación en huertas.
12. ALTO DEL OBISPO: Levantamiento topográfico del predio donde se construirá

la placa polideportiva.
BURITICÁ: Apertura de la exposición de fotografía “Evocación”, resultado del
curso de fotografía, ejecutado en el año 2021, se realiza la exposición en el
marco de la agenda cultural.

13. ALTO

DEL OBISPO: Ruta Caminera desde el sector “La Batea” del
corregimiento de Pinguro, por el antiguo camino de herradura hacia la vereda
Alto del Obispo.
CAÑASGORDAS: Intercambio cultural

Mayo 2022
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Otras acciones con la Comunidad: 4,22, 28 de Abril
HIGABRA: Seguimiento a obras de alcantarillado Higabra y
solicitud de permisos a propietarios para construcción de cajas.
- Inicio de construcción ramal 4 del alcantarillado veredal de
Higabra (sector la escuela).

En esta página se reflejan 43 actividades de
Zijin-Continental Gold en Abril de 2022.

MInería para niños
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