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Editorial

Acciones individuales

que generan mejoras sociales

L

a situación de pandemia mundial ha generado
muchos retos y ha implicado que las naciones
se unan para hacer frente a una meta común. No
obstante, también ha implicado el reconocimiento de
que cualquier acción individual positiva puede repercutir
exponencialmente en la sociedad en su conjunto.
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Que una persona tome todas las medidas de bioseguridad
para protegerse del Covid-19 tiene el potencial de cambiar
su entorno, para avanzar en prevención y contención de
este virus. Una sola persona puede cortar una cadena de
contagio con simples medidas como usar un tapabocas,
lavarse las manos constantemente o practicando el
distanciamiento social.
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Esa pequeña acción es también un ejemplo de liderazgo y
de tomar con seriedad el papel que todos desempeñamos
en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra familia,
nuestra comunidad, nuestra empresa, el departamento y
el país.
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En Colombia sé que hay un refrán que dice: “una
golondrina no hace verano”, no obstante creo que en este
caso cuidarse del coronavirus tiene un potencial enorme
en los demás y puede dar el primer paso para superar
dificultades.
Todo lo expresado tiene como contexto el aumento de
casos positivos de Covid-19 en Colombia, que a partir del
mes de junio, ha sido evidente. El informe del Ministerio

de Salud reportó en la semana del 10 al 16 de junio, en el
país, 13.810 casos nuevos, 9.330 más que el mes anterior.
Y entre el 17 y el 23 de junio, 52 muertes, mientras que
en el lapso siguiente la cifra ascendió a 100, es decir, se
duplicaron.
Incluso, el Gobierno Nacional emitió una nueva
recomendación de uso de tapabocas, debido al panorama,
e hizo énfasis en completar los esquemas de vacunación
por seguridad de todos.
En la Mina Buriticá la situación no es muy diferente, pues
también se ha visto un aumento en los casos de contagio
por cuenta de este virus. Por esta razón, es tan importante
continuar cuidándonos. No bajemos la guardia, pues
nuestra nueva realidad es convivir con el Covid-19.
Tomemos con más seriedad las medidas de bioseguridad
que son de obligatorio cumplimiento. La responsabilidad
es de todos. Y cuando cada uno hace su parte, se nota
el esfuerzo y se ve reflejado en la salud de las familias y
personas que nos rodean.
Confío en que nos unamos de nuevo (manteniendo la
distancia) para disminuir las cifras de contagio. Entre
todos podemos contener el virus. Juntos hacemos la
diferencia.

Leonardo Li
CEO Colombia
Zijin-Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Luis Diego Monsalve
Encontré una explicación muy clara sobre los procesos, un
proyecto en crecimiento (…) Una visita extraordinaria y muy
afortunada, muy contento y creo que es una mina que le está
generando y le va a generar muchos beneficios al país”
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Gente de aquí

Para Euilmar,

la Compañía ha sido
una escuela
E

uilmar de Jesús Higuita pertenece al área de Mina y lleva 10 años directamente
vinculado a Zijin-Continental Gold, pero desde hace 12 trabaja para la Compañía, en
donde ha hecho toda su carrera.
Yo entré como vagonero y permanecí como 2 años en ese puesto. Luego fui
ayudante de perforadora jack leg, y después operé directamente esta herramienta.
Poco a poco fui ascendiendo, hasta que en 2013 comencé con el curso de
maquinaria pesada. En este momento ya estoy certificado en manejo de: Bolter,
Scoop y Jumbo”, cuenta Euilmar.

Para nuestro compañero, pertenecer a la Empresa ha significado hacer una carrera, pues
esta le dio la oportunidad de crecer tanto a nivel personal como laboral. Hoy ocupa el cargo
de Operador de Maquinaria Pesada I, lo que fue su sueño por mucho tiempo.
Me he sentido muy bien porque la Empresa me ha apoyado mucho, me dieron la
oportunidad de estudiar y logré terminar mi bachillerato”, dice nuestro compañero,
y agrega que lo que más le alegra es la estabilidad laboral, la cercanía del trabajo
a su casa, y el orgullo de sus hijos.
Euilmar siente que Zijin-Continental Gold es una gran familia. Su percepción es que esta
Empresa genera progreso y estabilidad. “Si uno se da cuenta, la gran mayoría de quienes
trabajamos allá somos personas de la región. Da oportunidad de trabajo y de estudio,
tenemos cursos para la gente del municipio. Genera oportunidades para un plan de vida”,
añade.

Junio 2022

3

Aliados del territorio

Aliados del territorio

Monitorías Culturales
para los más pequeños en Buriticá

P

romover la cultura y el arte en las nuevas
generaciones no es una tarea fácil, y más
aún cuando los niños y jóvenes tienen
a su disposición un repertorio completo de
entretenimiento desde casa, en sus celulares,
computadores y televisores. Sin embargo, la tarea
de las Monitorías Culturales es crear espacios en
los que los más pequeños, descubran y exploten
sus talentos artísticos.

Este proceso hace parte del programa de Cultura
y Patrimonio, que se coordina desde el área
de Gestión Social de Zijin-Continental Gold, y
pertenece a los compromisos del convenio de
Cultura firmado con la Alcaldía de Buriticá. Este
convenio actualmente atiende a 150 niños y
adolescentes de diferentes veredas y el casco
urbano, en los que se busca promover e incentivar
el aprendizaje de expresiones artísticas y culturales
como la danza, el baile y el teatro.

Las monitorías comenzaron en marzo del presente
año y están distribuidas así: de baile, danza y
bailes modernos se llevan a cabo en Higabra y El
Naranjo; expresión corporal y teatro, en la Casa de
la Cultura de Buriticá y las de instrumento violín, en
las veredas Mogotes y Alto del Obispo. Se espera
que el programa se extienda hasta diciembre y
los beneficiados disfruten del resto del año con
nuevos aprendizajes.
Junio 2022
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Aliados del territorio

Agendas P

un espacio para el diálo
C

on objetivos como presentar el Modelo de Sostenibilidad de ZijinContinental Gold a las comunidades y el trabajo para avanzar hacia
mejores condiciones y desarrollo con nuestros grupos de interés, se
llevaron a cabo desde la Compañía las Agendas Participativas, espacios
creados para escuchar y construir soluciones a diferentes problemáticas
que se presentan en los territorios.
Estas jornadas se desarrollaron inicialmente para las comunidades de La
Angelina, Alto del Obispo, Mogotes, Higabra, El Naranjo, Murrapal y Los
Asientos, con la tarea pendiente de establecer estas mismas actividades en
el casco urbano de Buriticá. La consolidación de las buenas relaciones con
estos grupos de interés, enmarcados en el respeto, el trabajo conjunto y la
transparencia se convierten en la hoja de ruta de esta iniciativa.
En temas de educación, cultura y patrimonio se llevaron a cabo actividades
tan importantes como cursos de ofimática en adultos, capacitaciones en
maquinaria para acceder a empleos en la empresa, dotaciones de espacios
físicos, formaciones en diferentes temas profesionales, de entretenimiento
y demás actividades culturales. Estas son solo algunas de las acciones que
se pusieron a disposición de la comunidad buritiqueña.
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Aliados del territorio

s Participativas,

álogo, el desarrollo y el respeto
Para salud y convivencia comunitaria se trabajaron frentes
como seguridad vial, manejo de residuos, conservación y
correcto uso del agua, jornadas de salud física y mental en
veredas de Buriticá, buscando con estas y otras acciones
crear conciencia en las personas, sobre la importancia de
tener unos hábitos saludables en la comunidad.
Estas Agendas Participativas buscaron integrar los esfuerzos
que desde la Compañía se han hecho para el desarrollo
social y el desarrollo económico, mediante la educación,
cultura y patrimonio; la salud y convivencia; el fortalecimiento
institucional; los encadenamientos productivos; el desarrollo
agropecuario y la infraestructura comunitaria, de la mano con
cada comunidad para el mejoramiento de las condiciones de
calidad de vida.
El balance general de este cúmulo de acciones se puede catalogar
como positivo, pues siempre se ha buscado que estas iniciativas
apunten al bienestar y desarrollo en el territorio en el cual opera la
Mina Buriticá. Se espera que las próximas actividades a realizar,
sigan consolidando las relaciones con la comunidad y fortalezcan
los acuerdos para el municipio.

Enero 2022
2022
Junio
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Aliados del territorio

Celebramos

una versión más del trecenario
en honor a San Antonio

Deporte en torno

Acompañamos

E

C

al patrono de Buriticá
ste año se celebró la XXXII versión de la Carrera Atlética, donde
propios y extraños participaron y fueron espectadores de este
evento deportivo que para esta edición, congregó a más de 200
deportistas quienes entregaron su mejor esfuerzo en cada paso al
cierre de las tradicionales fiestas del patrono de los buritiqueños.
Zijin-Continental Gold se vincula a este tradicional evento deportivo
por medio de su Plan de Salud Comunitaria en el marco del programa
Comunidad en Movimiento. Este tiene como objetivo la promoción de
hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades, mediante la práctica de la actividad física, trabajando en alianza
con la administración municipal para las comunidades de las áreas
de influencia.
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las tradiciones religiosas de los buritiqueños
omo ya es costumbre cada año en Buriticá, se celebró el
trecenario en honor a San Antonio, considerado como “el
patrono” del municipio y sus habitantes, quienes durante los
primeros trece días del mes de junio dedican su tiempo para mostrar
devoción al santo patrono. Esta festividad, aunque es de corte
religioso, congrega a propios y extraños para que también se integren
con diferentes actividades deportivas, culturales y eucarísticas.
Zijin-Continental Gold se hizo presente en estas celebraciones
en línea con su programa de Cultura Patrimonio, reconociendo y
participando en estas festividades con tanta tradición e importancia
para los buritiqueños. La Compañía estuvo presente en la procesión,
en la lectura de la Novena y en la eucaristía que dio inicio al trecenario.

Aliados del territorio

En Giraldo se socializaron

nuestros avances como compañía

Z

ijin-Continental Gold abrió en el mes de mayo un espacio de
información y participación para la comunidad del municipio
de Giraldo. Allí con la ayuda de las autoridades locales, se
socializaron las actividades licenciadas mediante la resolución
0411 de 2022. Se expuso el incremento en la producción y beneficio
de minerales en la Mina Buriticá, el cual pasó de 3.200 toneladas
por día a 4.000 toneladas, cifra que no solo representa un aumento
en la producción sino también la necesidad de un nuevo túnel de
acceso que se llamará Túnel Higabra 2.
Dentro de esta socialización también se compartieron las diferentes
actividades que se derivan de las novedades en la mina, el modelo
de desarrollo sostenible, los resultados de la inversión social y el
Programa de Desarrollo Rural para el año 2021, el cual impacta en
el territorio de influencia de la Mina Buriticá.

En el evento se hizo presente el alcalde Jorge Alcónides Úsuga,
quien destacó el aporte que hace la Compañía en la región en temas
como empleo, proyectos que generan desarrollo en el territorio
y la inversión realizada en el municipio para el hospital y la vía
hacia Cuajarón. De igual forma, en las socializaciones estuvieron
presentes parte del gabinete de la Alcaldía, el personero municipal
y el honorable Concejo del municipio.
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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 59 actividades actividades realizadas el
pasado mes de mayo.

2. GUARCO: Monitoreo participativo de calidad del agua con el acompañamiento de
Occilab, Corantioquia, Serburiticá y las JAC de Siara, Los Arados, Pajarito y Guarco.

19.

HIGABRA: Seguimiento actividades de obra alcantarillado veredal.
Visita de inspección a obra en el centro educativo, para programar entrega.
MEDELLÍN: Talleres sectoriales Agenda 2040, liderado por la Gobernación de Antioquia.
HIGABRA: Asesoría para formulación de proyecto productivo con habitante de la
comunidad.
Asesoría para formulación de proyecto productivo con comunidad de El Naranjo.
ALTO DEL OBISPO: Monitorías con violín.
LOS ASIENTOS:
• Tarde de cine.
• Capacitación a la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda en temas
administrativos

20.

GUARCO: Reunión con comunidad e integrantes de ZCNL (Gestión social y
exploraciones), temas de infraestructura y proyección intervenciones 2022.
MEDELLÍN: Reunión Con Agricapital para proyectos de Fique en Buriticá.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Reunión con Comfenalco sobre fondos de crédito.
Reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural para la promoción de los proyectos
agropecuarios.

21.

ALTO DEL OBISPO: Capacitación al tesorero y presidenta de la junta de acción
comunal en temas administrativos, propuesta de mejoramiento de caseta comunal
para presentar a estímulos Unidos y primeras bases del plan de 2022.

HIGABRA: Asesoría para formulación de proyecto productivo con comunidad.
JAC Alto del Obispo, manejo y

DEL OBISPO: Capacitación a directivos
3. ALTO
organización de archivo y temas contables.

• Piloto Salud Comunitaria Ruta Selectiva materiales reciclable.
3.9 Kg material recuperado

4. MOGOTES: Gestión de renovación contractual de los servicios ambientales ofertados
por la empresa Serviambiental Mogotes.
ALTO DEL OBISPO: Inician trabajos en el lote donde se construirá la placa polideportiva.

6. ALTO DEL OBISPO: Apoyo inspección a las actividades que adelanta la comunidad
mediante Alcaldía en la conformación del predio (Limpieza y movimiento de tierra) placa polideportiva.

7. HIGABRA: Visita con contratistas al sitio donde se construirá el parque multipropósito.
10. ZONA URBANA: Reunión del comité de senderos (Alcaldía, ASCOMUNAL, concejo,

ZCNL). Revisión Fase VI del proyecto.
MEDELLÍN: Reunión de planeación con la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de
Antioquia para emprendimientos de mujeres.

11. BURITICÁ: Curso de manipulación de alimentos en la Zona urbana.
12. HIGABRA: Curso de manipulación de alimentos en la vereda Higabra (con participación
de Mogotes, Higabra y corregimiento El Naranjo).
EL NARANJO: Semana mundial de la actividad física y juegos tradicionales.
BURITICÁ: Fortalecimiento al semillerito Vigías del Patrimonio.

13. HIGABRA: Asesoría para formulación de proyecto productivo con la comunidad.
16. MURRAPAL:

Visita en compañía de comunidad y propietario del predio donde se
desarrollaría proyecto placa polideportiva.
Apoyo a JAC en la revisión del futuro desarrollo de actividades.
ALTO DEL OBISPO: Apoyo inspección a las actividades que adelanta la comunidad
mediante la alcaldía, en la conformación del predio (Limpieza y movimiento de tierra),
donde se desarrollará el proyecto placa polideportiva.
HIGABRA: Asesoría para formulación de proyecto productivo con la comunidad.

17. EL NARANJO: Recorrido de inspección con comunidades al acueducto para identificar
y definir intervenciones a realizar por ZCNL.
ZONA URBANA: Visita de inspección en compañía de contratista encargado, al
proyecto de pavimentación de la vía en el sector El Cementerio.
HIGABRA Y EL NARANJO: Inicio del plan de mejoramiento empresarial, supervisión
del servicio de aseo y cafetería de la empresa Servi Aseo Doré.

18. ANGELINA: Recorrido de inspección con comunidad al acueducto, para identificar y

definir intervenciones a realizar por ZCNL.
MOGOTES: Participación en reunión con comunidad, donde EPM socializó las
diferentes intervenciones de infraestructura que iniciarían en 2022 entre Mogotes y
Angelina.
MEDELLÍN: Participación en los Talleres sectoriales Agenda 2040, liderado por la
Gobernación de Antioquia
BURITICÁ Y GIRALDO: Realizada gira técnica con los productores de hortalizas de los
municipios de Buriticá y Giraldo en el municipio del Peñol.
LOS ASIENTOS: Taller artístico, Monitoría de Cultura.
MOGOTES: Monitorías con clase de violín
HIGABRA: Monitorías con clases de danza.
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23.

BURITICÁ: Reunión con el alcalde de Buriticá para Conocer el estado de proyectos
por el SGR e identificar necesidades para el acompañamiento y fortalecimiento
institucional.
HIGABRA: Curso de ganadería.
EL BALSO: Recuperación de talud con leguminosas, braquiara, flores y corrección de
PH.
MEDELLÍN: Reunión con directores de predios de EPM, para informar de los procesos
de prospección en el Alto del Obispo y aclaración en los procesos de exploraciones en
el corregimiento Guarco.
ZONA URBANA BURITICÁ: Curso de marketing digital

24. LOS

ASIENTOS: Reunión con JAC y CORANTIOQUIA sobre mejoramiento del
acueducto veredal.
BURITICÁ: Reunión con los emprendedores que se acompañaron con el programa
Siembra Futuro en el año 2021 definiendo resultados y plan 2022.
-Inicio del plan de acompañamiento empresarial a los grupos de mujeres de Mogotes,
Angelina y Santa María, seleccionadoras de mineral - formalización.
-Participación en la liquidación del convenio entre UMATA Municipal de Buriticá y los
emprendedores del territorio.

25. SANTA FE DE ANTIOQUIA: Instalación Mesa de Desarrollo Económico de Occidente,

para el fomento del desarrollo empresarial, en el marco de la Comisión Subregional de
Competitividad e Innovación.
MEDELLÍN : Reunión virtual ACM, avance decreto reglamentario del mecanismo
obras por impuestos.
GIRALDO: Socialización modificación de licencia ambiental, modelo de desarrollo
sostenible y avance y resultados ejecución de proyectos, con Autoridades locales del
Municipio.

26. MOGOTES: Visita de inspección a las bateas construidas sobre el camino principal (3

puntos donde cruza la quebrada). Definición de intervenciones adicionales solicitadas
por ANLA.
BURITICÁ: Participación en el comité virtual Plan Buriticá donde se socializó el
mecanismo de obras por impuestos.
HIGABRA: Jornada de inscripción y actualización de hojas de vida.

31. MOGOTES:

Sesión de trabajo con JAC para la elaboración y construcción de
propuestas (Contratación de intervenciones con ZCNL).

MInería para niños
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