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El apoyo a los proyectos productivos de 
café en el territorio es solo una de las 
acciones de Zijin-Continental Gold para 
el desarrollo social.  

con trabajo social y apoyo productivo
En esta edición te contamos sobre nuestro aporte social en la zona 
de influencia de la Mina Buriticá, además de nuestro trabajo con los 
felinos en las montañas buritiqueñas.
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Uno de nuestros valores corporativos es el de Armonía 
con el medio ambiente y la comunidad. Honrando 
esta premisa, desde Zijin-Continental Gold nos 

guiamos por los más altos estándares ambientales, 
cumpliendo con las exigencias de las autoridades para 
continuar con nuestra operación, aportando al desarrollo 
de Buriticá, el Occidente antioqueño, el departamento de 
Antioquia y Colombia. 

Estamos transitando la ruta que nos permitirá convertirnos 
en la primera Mina Verde del país, gracias a nuestro 
compromiso social y ambiental. Tenemos la Planta 
de Tratamiento de Agua más moderna de Colombia y 
seguimos enfocados en hacer una producción limpia en 
nuestra Mina Buriticá.

Como integrantes de la familia Zijin-Continental Gold, 
mi invitación es a que cada uno sea un ejemplo de 
cultura ambiental, dentro y fuera de la Organización, para 
continuar aportando a nuestro propósito y ser cada vez 
más responsables por naturaleza.

Desde pequeñas acciones individuales tenemos mucho 
para contribuir: separando los residuos desde la fuente, 
apagando la luz antes de irnos de algún lugar, no 
desperdiciando agua, reciclando, reutilizando y reduciendo 
lo que consumimos, usando bombillos ahorradores, etc.

Como organización también avanzamos en procesos 
de reforestación mediante nuestro vivero. La proyección 
es propagar cerca de 100 mil árboles en 2022 y seguir 
siendo un actor importante mediante la donación de 
plántulas para las diferentes siembras que se generan en 
el territorio.

A esto le sumamos acciones, como la identificación y 
trabajo por la conservación de la fauna silvestre y sus 
corredores biológicos. Uno de los ejemplos de estos 
esfuerzos tiene que ver con la protección de cinco de 
las seis especies de felinos que hay en Colombia, en 
compañía de la Fundación Panthera.

El planeta es nuestro hogar y es responsabilidad aprender 
a cuidarlo, renovando nuestros hábitos, pensando antes 
en las consecuencias de nuestros actos y ayudando a 
que los demás también lo hagan. Cada acción individual 
suma a este gran reto.

Uno de los mayores reforestadores

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

en el Occidente antioqueño

Paula Fernanda Sierra

Así nos ven

Tuve la oportunidad de conocer este gran proyecto en el cual 
se busca preservar el medio ambiente, y empresas como 
Zijin-Continental Gold contribuyen a las comunidades con la 
producción de esta miel que es deliciosa” 
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Mediante diálogos con los docentes de las sedes educativas 
rurales de la I.E Santa Gema, se generó un espacio informativo, 
de resolución de inquietudes y de conversación participativa, 

abordando componentes técnicos del proceso en mina, planes de 
manejo ambientales en la operación, campañas de exploraciones en 
el municipio e inversión social en las zonas de influencia.

Con estas actividades también se buscó resaltar la responsabilidad y 
liderazgo que tienen los docentes en el entendimiento y transmisión 
objetiva y crítica a los estudiantes en formación de Buriticá y sus 
veredas.

Zijin-Continental Gold reconoce y exalta la vocación e importancia 
de los MAESTROS y agradece por el compromiso, fuerza y amor a 
su profesión.

Diálogos con Zijin-Continental Gold
para reconocer a los docentes
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SaludableMente es una iniciativa que hace parte del Plan de Salud y 
Convivencia Comunitaria de Zijin-Continental Gold mediante la alianza 
con Fundación Grupo Social y la Alcaldía de Buriticá, se busca ampliar 

cobertura a todos los nodos territoriales del municipio.

La iniciativa busca la formación en promoción y atención básica en salud 
física y mental con temas de interés comunitario a los integrantes del 
Comité de Salud de las Juntas de Acción Comunal en la zona de influencia 
de la Mina Buriticá. 

Los integrantes de los comités beneficiados serán formados por profesionales 
especializados en promoción de la salud física y mental, con cinco etapas este 
año inicialmente y con un propósito de continuidad en el mediano plazo y que 
estos conocimientos se repliquen a todos los habitantes de las comunidades 
por el enfoque promocional que involucra.

“Saludablemente”
llega para formar a líderes comunitarios
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Zijin-Continental Gold y Panthera

Durante el mes de agosto la organización internacional Panthera realizó en la Mina Buriticá un sondeo 
de los felinos presentes en el territorio para ejecutar un plan de identificación y monitoreo de algunos 
individuos, con el fin de conocer más sobre ellos y su conservación.

Cabe resaltar que en las montañas de Buriticá se han identificado al Puma, El Ocelote, la Oncilla, el Yaguarundí 
y el Margay, cinco de las seis especies presentes en Colombia y que dan cuenta de la gran biodiversidad 
presente en el territorio, no solo por la presencia de estos depredadores, también de sus presas y la abundante 
flora en la zona. 

La alianza entre Panthera y Zijin-Continental Gold espera dejar información de valor para Colombia y la región, 
ya que es la primera vez que se realiza un trabajo de seguimiento y telemetría a estos felinos en vida 
silvestre. De esta manera se puede llegar a conocer más sobre sus hábitos alimenticios, 
convivencia con las demás especies y las enfermedades más comunes de los 
felinos en sus habitas naturales y sus posibles tratamientos, todo en favor de 
la conservación del medio ambiente.
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unen esfuerzos por la conservación de los felinos en el territorio
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Desde la autoridad local, con el apoyo de Zi-
jin-Continental Gold, iniciamos un diálogo con 
los conductores de los vehículos de personas 

de las comunidades de nuestra área de influencia en 
la caseta comunal de la vereda Higabra.

Este sistema de convivencia que implica la seguridad 
vial tiene como propósito prevenir y minimizar daños 
o efectos que provocan los accidentes viales, logran-
do salvaguardar la integridad física y mental de las 
personas que transitan y comparten los espacios pú-
blicos.

La construcción conjunta e implementación de acti-
vidades para el cuidado de la vida al transitar la vía 
industrial y en general todos los espacios de uso 
compartido son una meta de todos los individuos , 
comunidades y empleados.
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Aliados del territorio

la Vida en la vía industrial
Dialogar para preservar
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El pasado mes de agosto se entregaron los materiales para la construc-
ción de marquesinas a 6 proyectos productivos de café beneficiarios de 
Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Buriticá, en el marco del 

convenio entre Zijin-Continental Gold y la Alianza Cafetera.

Esta entrega favorece a 30 familias cafeteras de los municipios del área de 
influencia de la operación minera y se espera que con este aporte mejoren 
sus procesos en la producción del café. A la fecha ya son 132 familias bene-
ficiadas con la iniciativa de apoyo a los proyectos productivos en los munici-
pios del territorio de influencia de la Mina Buriticá. 

Avanzamos
con la Alianza Cafetera

Café Anolis
Marcas de la región -  Café Colombiano

Café Anolis es una empresa de Giraldo, liderada por mujeres, quie-
nes se han encargado de potenciar la actividad cafetera en la 
región y exponer lo mejor de los Caficultores del Occidente an-

tioqueño. 

La marca hace parte de la Asociación Ribera del Cauca, integrada por 
16 marcas de cafés especiales de distintos municipios del Occidente 
de Antioquia, entre los cuales se encuentran Buriticá, Cañasgordas, Gi-
raldo y Santa Fe de Antioquia, pertenecientes al área de influencia de 
la Mina Buriticá.
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Así dialogamos con 
Buriticá y el Occidente antioqueño.

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 69 actividades realizadas el pasado mes de 
julio.

ZONA URBANA BURITICÁ: Entrega de escritorios, sillas y organizadores a I.E Santa Gema. 
HIGABRA: Socialización CAT - Directivas JAC Vereda Higabra.

GUARCO: Jornada de salud para el adulto mayor. Toma de presión y niveles de saturación y 
celebración del día del adulto mayor.

ZONA URBANA BURITICÁ: Graduación en Diplomado Gestores para el Desarrollo.

ZONA URBANA BURITICÁ: Socialización de avances en la gestión de la cooperativa de 
caficultores.

MINA BURITICÁ: Reunión con integrantes de diferentes áreas de ZCNL (Construcción, 
ambiental, administración, talento humano, sostenibilidad), para socialización de los 
diseños para el proyecto del Community Hub.

VEREDA UNTÍ: Tertulia Saberes Ancestrales Alfarería Buritiqueña.
BURITICÁ: Proyecto formación a docentes: asesoría virtual en el componente TIC’s
MINA BURITICÁ PLATANAL: Inspección de actividades a la obra de intervención y 
mejoramiento del contenedor para el proveedor Higabra Catering.
BURITICÁ: Reunión con alcalde, revisión avance diferentes proyectos de infraestructura en 
comunidades.

HIGABRA: Reunión de empleo y Fortalecimiento de la JAC Higabra.
- Reunión con INGECODI, revisión actividades pendientes del proyecto de alcantarillado. 
ANGELINA: Entrega de computadores en la sede educativa Angelina, con el acompañamiento 
del rector de la I.E Santa Gema, JAC Angelina, y profesores.  
MEDELLÍN: Reunión con funcionaria del Banco de proyectos de la alcaldía de Buriticá con el 
propósito de conocer detalles de los proyectos priorizados por el SGR.

HIGABRA: Ruta selectiva de material reciclable.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Universidad de Antioquia taller de co-creación para construcción 
de lineamientos  estratégicos del plan de Ciencia, Tecnología, Innovación + Emprendimiento 
para la región de Occidente.

ZONA URBANA BURITICÁ: Lanzamiento del proyecto de formación a comités de Salud 
comunitarios Saludablemente.

GUARCO: Socialización con personal de ZCNL y la comunidad, para identificar las obras de 
infraestructura que se realizarán con el presupuesto destinado para 2022.

ALTO DEL OBISPO: En compañía del equipo social ZCNL e integrantes de la comunidad, 
se realizó visita de inspección al avance de actividades en predio donde se desarrollará el 
proyecto para la placa polideportiva.

ALTO DEL OBISPO: Mi comunidad en movimiento Rumba aeróbica

ZONA URBANA BURITICÁ: Fortalecimiento Semillerito Vigías del Patrimonio. Monitoría de 
Cultura.
- Jornada de capacitación dirigida a la ASOCOMUNAL
EL NARANJO: Lanzamiento oficial y puesta en marcha de proyecto Créditos, Activos y 
Talentos CAT

LOS ASIENTOS: Socialización Proyecto CAT.
HIGABRA: Reunión con mujeres de Higabra y El Naranjo sobre la Formalización.
ZONA URBANA BURITICÁ: Conmemoración 212 años de independencia de Colombia.
LOS ASIENTOS: Lanzamiento oficial y puesta en marcha de proyecto Créditos, Activos y 
Talentos CAT

ALTO DEL OBISPO: 
- Diálogos con Zijin Continental Gold.
- Jornada de inscripción y actualización de hojas de vida.
MOGOTES: Ruta selectiva de material reciclable.
VEREDA HIGABRA: Reunión para claridades en temas de infraestructura, encadenamiento 
productivo y socialización general del CAT

ANGELINA: Encuentro de Mayor Salud, Temas: Aeróbicos, Incontinencia urinaria en la 
adultez y decálogo del buen trato.
MINA BURITICÁ HIGABRA: Encuentro de líderes de Mogotes con directivos de la Compañía.
- Recorrido de identificación de obras en el ROMPAD para control de aguas de túnel con 
lides comunidad de Mogotes.
SANTA FE DE ANTIOQUIA : Jornada de Planeación con la Asociación Ribera del cauca para 
el proyecto de fortalecimiento café Región
BURITICÁ: Reunión con INGECODI, las áreas de obras civiles y sostenibilidad ZCNL. Análisis 
y definición de actividades adicionales al proyecto del alcantarillado en la vereda Higabra

MINA BURITICÁ HIGABRA: Encuentro de líderes de El Naranjo con directivos de ZCNL.
ALTO DEL OBISPO: Acompañamiento en la celebración día de la familia.
MEDELLÍN: Reunión con fundación Salvaterra en el  marco del Proyecto Siembra Futuro 
para anlizar la continuidad y uso de los equipos donados por ZCNL en años anteriores  y 
ponerlos al servicio de los proyecto agro de la comunidad de Buriticá.

ZONA URBANA BURITICÁ: Primer Festival Canino de Buriticá. 
Educación ambiental, vacunación antirrábica, conferencia de tenencia responsable, 
Alimentación, concursos y actos culturales.
- Reunión con Alcaldía de Buriticá y Compañía para abordar temáticas de empleabilidad, 
alojamientos y otros.
GUARCO: Desarrollo formativo curso huertas.
EL NARANJO: En compañía de líderes comunitarios, directivos de la JAC e integrantes de la 
secretaria de planeación municipal, se realizó visita de acompañamiento en la inspección a 
las afectaciones presentadas en el camino principal, precisamente con la construcción de 
la placa huella que adelanta la alcaldía de Buriticá. Brindando recomendaciones sobre las 
obras o intervenciones que se deben realizar en estos puntos críticos. 

MINA BURITICÁ: En reunión con el contratista ID+CIMA y el área de obras civiles ZCNL 
se pudieron definir situaciones y dudas planteadas por el contratista para iniciar con las 
intervenciones y mejoramiento del camino alterno a Mogotes.
Posteriormente se realizó recorrido para revisar y definir puntualmente algunas 
intervenciones en puntos críticos.  

HIGABRA: Ruta selectiva de material reciclable.
- Diálogo Uso vial seguro, convivencia Comunitaria con conductores de vehículos de uso 
comunitario.
LOS ASIENTOS: Jornada de aclaración de dudas e inquietudes del proyecto Créditos, 
Activos y Talentos CAT

HIGABRA: Lanzamiento oficial y puesta en marcha de proyecto Créditos, Activos y Talentos 
CAT
- Inauguración y charla pedagógica ruta de reciclaje sede educativa Higabra.
ALTO DEL OBISPO: Clase práctica del curso en ganadería.
MINA BURITICÁ PLATANAL: Inspección de actividades a la obra de intervención y 
mejoramiento del contenedor para el proveedor Higabra Catering.
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En esta página se reflejan las actividades de 
Zijin-Continental Gold en Julio de 2022.
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