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Editorial

Uno de los mayores reforestadores

en el Occidente antioqueño
E

n esta edición del periódico El Buri del Occidente Antioqueño el lector encontrará una importante muestra de cifras
con avances de la Compañía en materia de reforestación, una tarea que ha sido posible gracias al vivero con el
que cuenta Zijin-Continental Gold al interior de sus instalaciones.

Consejo de redacción

El trabajo desarrollado allí ha llevado a la Compañía a mostrar un total cercano a los 80 mil árboles sembrados y
donados, desde el 2018 y hasta la primera mitad del presente año. En cuanto a propagación de árboles tenemos cerca
de 50.000 unidades por año y la meta para 2022 es alcanzar las 100.000.
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Distribución

Este trabajo se realiza de la mano con autoridades ambientales como Corantioquia, la Autoridad Nacionales de
Licencias Ambientales (ANLA) y las alcaldías de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas, entre otras
entidades y aliados.

Zijin-Continental Gold

A este trabajo debemos sumar los esfuerzos que venimos haciendo por ser cada vez más eficientes en el manejo
y tratamiento de las aguas. Para ello, y como es de conocimiento público, la Compañía cuenta con la planta de
tratamiento de aguas (WTP) más moderna del país y una de las más modernas en Latinoamérica.
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Solo esta infraestructura requirió inversiones por cerca de 44 millones de dólares, una cifra muy importante, que
confirma el compromiso de Zijin-Continental Gold con la protección del líquido vital y de los ecosistemas en los que
adelanta las labores mineras.
La protección de la fauna es igualmente un esfuerzo importante en el que avanza la Compañía, y en el que ha obtenido
logros como la identificación y adecuado manejo de los corredores biológicos de cinco de las seis especies de felinos
que transitan por Antioquia.
Estas cifras y trabajos muestran una minería moderna que avanza con los más altos estándares ambientales y de
conservación de los ecosistemas. También cuando se trata del cuidado de la naturaleza no ahorramos esfuerzos para
hacerlo de la mejor manera posible.
Leonardo Li
CEO Colombia
Zijin-Continental Gold

Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com

Zijin-Continental Gold, es un ejemplo exitoso de la exploración
minera en Colombia y de la atracción de inversión extranjera
directa que estimula la economía nacional y local”
Acexplo – Asociación Colombiana de Exploración
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Gente de aquí

Nuevos Gestores

del Desarrollo para Buriticá

91

personas entre líderes y habitantes de diferentes
veredas de Buriticá celebraron su graduación del
Diplomado en Gestión del Desarrollo. Durante
un año, tiempo que tardó su formación, estas personas se
trazaron como meta identificar y proponer soluciones para su
comunidad y de esta manera formular proyectos con miras al
mejoramiento de la calidad de vida en sus territorios.
Esta iniciativa de formación para el desarrollo del territorio
se dio gracias a la unión de diferentes empresas privadas,
organizaciones de carácter social y la administración municipal.
Zijin-Continental Gold se vinculó en este proyecto con el fin
de entregar a los buritiqueños conocimientos y formación
profesional para la atención y solución de necesidades básicas
de la población.
Para María Alejandra Naranjo, Superintendente de Gestión Social
en la Compañía, es de vital importancia el trabajo articulado de
las instituciones privadas y públicas en este tipo de proyectos y
añade que “Como empresa identificamos y vimos la necesidad
de formar a los líderes en cada comunidad, pues son ellos
quienes a diario recogen el sentir de las personas con las que
conviven, y estos líderes precisamente son quienes en adelante
nos brindarán las herramientas necesarias para promover y
trabajar por mejores condiciones en la zona de influencia de la
Mina Buriticá.

En la ceremonia todo fue alegría y sonrisas, pero los graduados también
saben de la responsabilidad que en adelante asumen. “Gracias a
estos estudios aprendí muchas cosas para el bien de mi comunidad:
cómo identificar problemas, pero también plantear soluciones y hoy
me siento sumamente feliz que de mi parte puedo seguir aportando
con mis conocimientos para mis vecinos”, comentó alegremente
Hernando Úsuga, líder comunitario de la vereda El León y quien recibió
su diploma ansioso por llevar bienestar a su territorio.
La tarea que sigue entonces es trabajar conjuntamente para ver
materializados los siete proyectos que entregaron los líderes
y lideresas de las 33 veredas que se vieron beneficiados con
este diplomado y que a través de ellos se cumplan los sueños
de estos buritiqueños”, afirmó Lucely Graciano, líder de las
asambleas comunitarias en Buriticá y quien acompañó de cerca a
los participantes de esta formación académica.
Las personas que habitan en estas veredas quedaron sumamente
complacidos y con la intención de seguir haciendo parte de estos
espacios y así adquirir nuevos conocimientos. Ellos ven en este
tipo de oportunidades, la manera no solo de crecer personal y
profesionalmente, sino de aportar con ideas y hechos a su propia
comunidad.
Julio 2022
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Aliados del territorio

Salud de calidad

para nuestros adultos mayores

D

Julio 2022

esde Zijin Continental Gold pensamos que la vida
comienza todos los días y que se vale promover la Salud
a cualquier edad, bajo esta consigna dimos inicio en
alianza con la Administración Municipal al Proyecto de Salud
Comunitaria Mayor Salud, una iniciativa enfocada en los
habitantes de la tercera edad que habitan en diferentes veredas
y corregimientos de Buriticá.

Durante el mes de Julio se realizaron los primeros encuentros con
los adultos mayores de Mogotes, Higabra y El Naranjo, quienes
se integraron con aeróbicos y las reglas básicas del buen trato
y la sana convivencia. Con una nutrida participación de más
de 80 personas mayores, quienes estuvieron acompañados
por gerontólogo, trabajadora Social y el instructor de actividad
física de la administración municipal.

A través de este proyecto nos planteamos la meta de apoyar
y acompañar por medio de profesionales de la salud con
capacidades en el tratamiento y manejo en la transición
generacional, que brinden orientación en temas como salud
física y mental de los adultos mayores en nuestras zonas de
Influencia.

En muchas ocasiones se normalizan síntomas y señales en
nuestros familiares o vecinos en proceso de envejecimiento, que
en realidad pueden dar indicios de alguna condición de Salud.
En la edad adulta, las personas deben estar más interesadas
en los estilos de vida saludables y sumarle vida a los años, a
través del desarrollo de ofertas a nivel físico y mental en las
comunidades, para que a mayor edad tengamos el privilegio de
sentir “Mayor Salud”.
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“Sabores Ancestrales”

un encuentro de patrimonio y alimentos

E

n el marco del programa Saberes Ancestrales, se realiza la tertulia dirigida a personas de la tercera edad “Sabores Ancestrales”. Con
una invitación voluntaria a las compañías proveedoras de alimentos Higabra Catering y Duflo S.A.S, quienes se vincularon con el apoyo
de sus chefs y nutricionistas con su amplio conocimiento alimenticio.

El acompañamiento de los profesionales se hace con charlas y talleres sobre preparaciones de comidas tradicionales, consejos nutricionales
en la elaboración de alimentos con insumos cotidianos y productos locales. Además, en cada tertulia se abre un espacio para preguntas por
parte de los adultos mayores para los chefs en el uso de ingredientes y recetas.
Los adultos mayores que participan de las tertulias comparten sus relatos, recetas e historias para la preparación de platos
tradicionales de la región, dando un toque de autenticidad y patrimonio a estos encuentros de la comunidad en busca de aprender
nuevos conocimientos.
En el casco urbano ya disfrutaron del primer Festival Gastronómico producto de esta iniciativa, en donde los adultos mayores
prepararon sus mejores recetas y calificados por jurados al final recibieron el reconocimiento a los platillos más destacados. Se
espera que las tertulias de “Sabores Ancestrales” continúen en las veredas Higabra, El Naranjo y Mogotes.

Julio 2022
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MINERÍ A
MODERNA
Para proteger el

AM BIE NT E

Como parte del compromiso de la
Compañía con el ambiente, en
Zijin-Continental Gold contamos con
un vivero dentro de la Mina Buriticá,
en el que propagamos alrededor de
50 mil plántulas de árboles nativos,
cada seis meses.

Una Minería Moderna
comprometida con
la reforestación
en Colombia

75.819

árboles sembrados y
donados desde 2018

50.000

árboles propagados
y donados en 2021

10.250

árboles donados en
2022 hasta la fecha

35.478

árboles propagados en
2022 hasta la fecha

100.000
árboles se esperan
propagar en 2022

24

especies nativas
tiene actualmente
nuestro vivero

Junio 2022
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Es una meta de la
compañía ser uno
de los principales
actores en cuanto
a reforestación
en el occidente
antioqueño.

Se espera contar
con viveros satélites
comunitarios una
vez sea aprobado
el plan de
compensaciones.

La semilla de estas especies es
recogida de arboles semilleros

Cada árbol
semillero lleva un
seguimiento
fenológico que nos
permite conocer en
qué momento
producen semilla.

El compost usado para fertilizar el vivero y
las siembras es producto del proceso de
compostaje realizado en la compañía con
los desechos orgánicos recolectados.

Anualmente se
revisa la
producción del
vivero y se espera
aumentar aún más
la producción del
mismo.

Propagamos dos especies vedadas a
nivel regional Astronium Graveolens
y Tabebuia Chrisanta.

Enero 2022
2022
Junio
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MI N E R Í A
MO DE R N A
Para reactivar a

C O LO MB I A

Lograr desarrollo regional,
impulsar el talento y
proteger el ambiente.

La industria minera genera
en el país
Jul io 2022

160.000
empleos directos
y cerca de
700.000
indirectos
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La Mina Buriticá
genera más de

3.900

empleos, entre directos
e indirectos.

Aliados del territorio

Por cada peso que se genera
de la minería, se producen

$2,4

En 2021 la Mina
Buriticá aportó
mil millones
de pesos

160

en impuestos y
regalías, lo que
permite seguir
construyendo país.

$3 billones
en 14 años
de operación

en otros sectores
encadenados.

Entre 2021 y 2022,
gracias al apoyo de
Zijin-Continental Gold,

cerca
de

1.055

familias del
Occidente antioqueño
le apuestan a diferentes
proyectos productivos en
la región que generan
empleo y desarrollo.

El sector minero
colombiano aporta
en promedio

$5 billones

anuales en impuestos
y regalías (sin contar
hidrocarburos).

OR GU LLO S A M E NT E

MI NE ROS
Julio 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 98 actividades actividades realizadas el
pasado mes de junio.

1.

2.

3.

HIGABRA: Monitoría de baile. Convenio Cultura y Patrimonio ZCNL-Alcaldía Buriticá.
- Preparación Rueda de negocios de compras locales con Higabra Catering.
ZONA URBANA BURITICÁ: Donación de insumos de oficina a la JAC Central Urbana.
- Participación en trecenario en honor a San Antonio.
MURRAPAL: Donación de insumos de oficina JAC.
ALTO DEL OBISPO: Donación de insumos de oficina Junta de Acción Comunal.
LA ANGELINA: Encuentro con piscicultores para plan de trabajo del proyecto piscícola con
la UMATA Municipal.
HIGABRA: Entrega de nueva infraestructura en el centro educativo (Aula múltiple).
- Monitoría de baile.
ZONA URBANA BURITICÁ: Curso Marketing Digital.
- Monitorias artes escénicas.
- Convenio de Cultura: Tarde de Cine.
HIGABRA: Socialización de la modificación de la licencia ambiental resolución 0411 de
2022.
MINA YARAGUÁ: Jornada de diagnósticos organizacionales para 10 empresas de
formalización minera.
CORREGIMIENTO DE TABACAL: Acompañamiento al proyecto productivo del cultivo de
Fique en compañía de Agricapital.
HIGABRA: Acompañamiento en rueda de negocios de compras locales con Higabra
Catering.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Rueda de negocios rural para dinamizar la comercialización de
productos agro del territorio.

4.

PAJARITO: Siembra en quebrada La Mancías de la vereda Pajarito, celebrando el día del
medio ambiente y el día del árbol.

5.

ANGELINA: Sembratón de 500 árboles en La Angelina en homenaje a Andrés Camilo Yépez.
MOGOTES: Inspección por camino alterno, evaluando situaciones de inventario forestal
sobre la sección a intervenir.

6.

ANGELINA: Socialización de la modificación de la licencia ambiental resolución 0411 de
2022.
HIGABRA: Reunión propietario de predio y profesional de K2 para instalación de estación de
monitoreo de calidad de aire.
ALTO DEL OBISPO: Curso de Ganadería.
EL NARANJO: Reunión con presidente de JAC Naranjo y profesional contratista K2 para
instalación de estación de monitoreo de calidad de aire.

7.

MOGOTES: Socialización del mantenimiento del camino Higabra-Mogotes.
EL NARANJO: Socialización modificación de la licencia ambiental resolución 0411 de 2022.
MEDELLÍN: 5° comité técnico de seguimiento al Convenio No. CN-2021-0292 - alianza
Cafetera y Municipios del AI.
MURRAPAL: Reunión con JAC, para inspección y actividades preliminares al predio para
construcción de la placa polideportiva.

8.

LOS ASIENTOS: Socialización de modificación a la licencia ambiental resolución 0411 de
2022.
ZONA URBANA BURITICÁ: Reunión JAC Zona Urbana con Gerencia de formalización ZCNL.
MINA BURITICÁ: Socialización del modelo de sostenibilidad y formalización con directora
regional y asesora zonal de Bancolombia.
INSTALACIONES LOGUEO: Reunión con la comunidad del Alto del Obispo.
EL NARANJO: Jornada de registro y actualización de hojas de vida.

9.

ALTO DEL OBISPO: Ruta selectiva de material reciclable.
HIGABRA: Monitoría Artística de baile, en aula entregada por la compañía.
MEDELLÍN: Reunión para construcción de una hoja de ruta y planificar el desarrollo del
territorio y Buriticá, alineado a la Agenda 2040 de la gobernación de Antioquia.

10. ALTO DEL OBISPO: Ruta selectiva de material reciclable.

HIGABRA: Monitoría Artística de baile, en aula entregada por la compañía.
MEDELLÍN: Reunión para construcción de una hoja de ruta y planificar el desarrollo del
territorio y Buriticá, alineado a la Agenda 2040 de la gobernación de Antioquia.

11. BURITICÁ: Trigésimo Segunda Versión de la carrera atlética San Antonio de Buriticá.
14. HIGABRA: Reunión sobre entrega del acueducto y del acopio.

TABACAL: Formación a docentes en TICS.
MEDELLÍN: Reunión entre Ministerio de Minas, alcaldía de Buriticá y ZCNL para aclarar dudas
sobre los mecanismos de inversión en el territorio.

URBANA BURITICÁ: Grupo de Diplomado.
15. ZONA
TABACAL: Segundo taller formación a docentes en TICS I.E Adolfo Moreno de Tabacal.

16. ZONA URBANA BURITICÁ: Curso marketing digital.
17. ZONA URBANA BURITICÁ: Actividad Vacacionarte, convenio de Cultura y Patrimonio.

MINA BURITICÁ: Plan de acompañamiento para empresas de formalización minera.
MOGOTES: Reunión con 6 madres productoras de pollos de engorde para plan de acción.

18. MINA BURITICÁ: Plan de mejoramiento con la empresa Higabra Catering.
19. HIGABRA: Asesoría para formulación de proyecto productivo con miembro de la comunidad.
20. HIGABRA y EL NARANJO: Asesoría para presentar nueva propuesta comercial de servicios de
la empresa Servi Aseo Doré.

21. ZONA URBANA BURITICÁ:

- Monitoría de Cultura: expresión corporal e interpretación - Tertulia Sabores Ancestrales,
convenio de Cultura y Patrimonio.
MOGOTES: Inicio curso de comportamiento emprendedor comunidades de La Angelina y
Mogotes.
MUNICIPIO DE RIONEGRO: Taller de turismo regional para municipios del área de influencia
del proyecto Hidroituango.

22. MUNICIPIO DE RIONEGRO: Taller de turismo regional para municipios del área de influencia
del proyecto Hidroituango.

24. EL

NARANJO: Capacitación a JAC sobre documentación actualizada, formato para
actualización de estatutos y elección ASOCOMUNAL - Jornada Salud Mayor Higabra Socialización CAT - Directivas JAC.
MOGOTES: Ruta selectiva de material reciclable.
ALTO DEL OBISPO: Curso de ganadería.
HIGABRA: Visita con líderes de Higabra para informar funcionamiento de PTAP.
- Inicio de reforestación microcuenca Sauzal-Higabra con JAC Mogotes.
- Monitoría de bailes modernos.
MUNICIPIO DE RIONEGRO: Taller de turismo regional para municipios del área de influencia
de Hidroituango.
GIRALDO: Reunión con alcalde y secretarios para socializar modelo de sostenibilidad y
articular acciones que fortalezcan el banco de proyectos.
-Revisión de terreno para la planta de torrefacción de café con Asociación Mujeres de la
Sierrita.

25. LOS ASIENTOS: Entrega de insumos de oficina, Fortalecimiento a JAC en Los Asientos y

primera socialización acerca del proyecto CAT.
BURITICÁ: II festival de Poesía.
- Reunión con profesional del Banco de Proyectos para el fortalecimiento de acuerdo con el
plan de desarrollo.

27. EL NARANJO: Participación en celebración de la familia.

ZONA URBANA BURITICÁ: Participación de ASOCOMUNAL para elección de tribunal de
garantías, presencia de las ocho JAC de nuestra área de influencia.
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MInería para niños
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