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empleo, educación y desarrollo
En esta edición queremos que conozcas más sobre nuestro aporte al empleo y la formación 
profesional en nuestra zona de influencia y Colombia en general. Además, entérate sobre las 
diferentes actividades culturales que se realizaron en el mes de octubre en Buriticá. 
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Hacer lo máximo posible y no lo mínimo necesario” es la premisa de la familia Zijin-Continental Gold en sus 
operaciones, en el trabajo que se realiza en los territorios en los que adelanta sus operaciones mineras y en 
la relación con empleados y contratistas.

La fuerza laboral en Zijin- Continental Gold trabaja bajo los más altos estándares de seguridad y respeto por 
el medio ambiente, al tiempo que implementa mecanismos de mejora constante basados en la innovación 
tecnológica.

En gestión ambiental se entiende que las operaciones mineras tienen impactos sobre el medio ambiente, los 
cuales deben ser autorizados y cuidadosamente gestionados y compensados.

La organización trabaja con particular atención y rigor en la gestión del agua y la biodiversidad, haciendo que las 

Zijin-Continental Gold también trabaja para generar empleo e impulsar el desarrollo del talento a través de 
entrenamiento, capacitación y transferencia de conocimiento.

Trabaja con las comunidades para lograr desarrollo en las regiones y los países que acogen las operaciones.
Y apoya todas las iniciativas para lograr reactivar las economías.

La Compañía agradece enormemente a toda su fuerza laboral y los invita a seguir trabajando por una minería 
cada vez más productiva, tecnológica y responsable con las comunidades y el medio ambiente.

Dialogando construimos 

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

Milton Fernando Montoya, 
Director del Departamento de Derecho Minero 
Energético de la Universidad Externado de 
Colombia. 

Así nos ven

Kick Off” de la cooperación entre Zijin-Continental Gold 
y el Departamento de Derecho Minero-Energético de la 
Universidad Externado de Colombia. Bienvenida la sinergia 
entre la Industria y la Academia.
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Así vivimos las XXXI
Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas

Entre el 14 y el 17 de octubre se celebraron en Buriticá las 
XXXI Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas. Los habitantes 
y visitantes de Buriticá, pudieron disfrutar de las 

muestras culturales de los procesos de las Monitorías 
de Cultura, en teatro y danza; el XII Festival de Música 

Mitos y Leyendas en donde participamos con 
el mito El Hada y los Elfos.

Todos estos procesos hacen parte del 
Programa de Cultura y Patrimonio 
liderado desde el área de Desarrollo 
Social, desde el cual la Compañía 
aporta a la conservación de la cultura 
y el patrimonio del Municipio.



en miras de ser declarada 

Zprotegida en la Serranía del Viento en Buriticá, como parte del fortalecimiento del 
sistema local del municipio para apoyar que se delimite, se declare y se haga el 

plan de manejo de esta zona natural que es tan importante para la provisión de agua 
en la zona urbana y en otras comunidades aledañas.

Balmore González, Director de la Territorial Hevéxicos de Corantioquia, explicó en 
medio del encuentro de Cátedra Minera, las acciones de las autoridades ambientales y 
el trabajo interinstitucional para que esta declaratoria de la Serranía del Viento se haga 
realidad.

Como parte de este fortalecimiento del sistema local de área protegida del municipio, 
Zijin-Continental Gold manifestó un aporte por 250 millones de pesos para el plan de 
manejo de la Serranía del Viento como área protegida ambiental, vital para el agua del 

Serranía del Viento

reserva natural

Ambiental
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Zijin-Continental Gold estuvo presente en el espacio "Cátedra Minera", en 
el marco del Diálogo Social Unidos Por Buriticá, liderado por la Secretaría 
de Minas de Antioquia, entre otras entidades, y que busca el diálogo entre 

comunidades e instituciones por el futuro de Buriticá.

En el evento, el secretario de Minas de Antioquia Jorge Jaramillo, resaltó la 
importancia de trabajar unidos. En este sentido, la Compañía se enorgullece de 
aportar 600 millones para intervenir los dos puntos más críticos de la vía Pinguro-
Buriticá.

Aliados del territorio
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Inversiones de alto impacto
para la mejora de la vía principal

Estas intervenciones se realizarán en el sector de Casa Verde y el sector de Murrapal, 
sitios en los que la Compañía, la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, entre otras 
entidades, avanzarán UNIDOS en la estabilización de la vía principal del municipio.



Minería Moderna
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Viviando las tradiciones
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En la tarde del lunes 31 de octubre, se realizó en Buriticá el Festival 
del Amor y la Sonrisa, una invitación a los más pequeños para que 
asistieran disfrazados y poder disfrutar de un momento lleno de 

sorpresas, animación, rifas y recreación.

A esta jornada se vincularon la Alcaldía de Buriticá, Comfenalco y Zijin-
Continental Gold, y buscaba que todos los niños de la zona urbana se 

con dulces, regalos y diferentes actividades. 

No solo los niños del casco urbano pudieron 

La alegría, los dulces y las sorpresas también 
se hicieron presentes en las veredas del área de 
influencia para Zijin-Continental Gold, llevando a 
estos pequeños la oportunidad de poder jugar y 
divertirse al máximo con diferentes actividades.

y actividades lúdicas y recreativas, los niños 
disfrutaron de gran forma su jornada especial. La 

hizo posible gracias al apoyo de las comunidades, 
empresas mineras formalizadas y personal de la 
Compañía. Esta celebración hizo parte del Programa 
de Cultura enmarcado en la estrategia de la línea 
Viviendo Las Tradiciones.

buritiqueños disfrutaron del
Festival del Amor y la Sonrisa

Los niños

también se vivió en las veredas 
del área de influencia



En el territorio
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En Santa Fe de Antioquia se realizó el Candela Festival; cuatro días en los que se resaltó la gastronomía del territorio, 
su belleza y carácter patrimonial e histórico. Este evento contó con varios aliados de la cultura, entre ellos Zijin-
Continental Gold.

20 emprendimientos del sector gastronómico de los municipios de Buriticá, Cañasgordas, Liborina, Ebéjico, Sopetrán, 
Giraldo, Olaya, y Santa Fe de Antioquia comercializaron y dieron a conocer sus productos en la conocida Casa de 
Occidente.

El Festival tuvo una agenda de más de 50 actividades o momentos, entre conversatorios, talleres, cocina en vivo, 
degustaciones, y muestras artísticas y culturales en las que los asistentes pudieron disfrutar y conocer más de la 
tradición y la oferta gastronómica de la subregión de occidente.

Festival gastronómico del
Occidente Antioqueño



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 
47 actividades realizadas el pasado mes de septiembre.

ZONA URBANA DE BURITICÁ:
 -Encuentro de presentación del agente de tránsito municipal a ZCNL y reconocimiento 
de Plan de Salud y Convivencia Comunitaria componente uso vial seguro para trabajo 
articulado.
-Fortalecimiento ASOCOMUNAL, enfocada en funciones de la junta directiva y funciones de 
los dignatarios.
ALTO DEL OBISPO: Fortalecimiento Junta Directiva Vereda Alto del Obispo dirigida a la 
actualización de estatutos y elaboración del Plan de Desarrollo Comunal y Comunitario.

ANGELINA: Capacitación sobre el nuevo formato de estatutos para las Juntas de Acción 
Comunal.

ZONA URBANA DE BURITICÁ: Jornada de limpieza y organización de recipientes sabatino.

MURRAPAL: Reunión con grupo de mujeres.
ZONA URBANA DE BURITICÁ: Reunión Comité Cideam.

MOGOTES: Curso comportamiento emprendedor.
EL NARANJO: Convocatoria laboratorio de innovación pos primaria El Naranjo- ajuste ruta 
escolar de reciclaje.
HIGABRA: Avance obras parque.

GIRALDO: Donación de 2.000 árboles forestales a la Secretaría de Agricultura de Giraldo 
para reforestar los caminos y las fuentes hídricas del municipio.
GUARCO: Escuela de padres, sede educativa Guarco.

ZONA URBANA DE BURITICÁ: Formación Técnica Auxiliar Administrativo Grupo 2 ( entrega 
de útiles escolares, punto de hidratación y apoyo de bienestar refrigerios) bajo la alianza por 
la educación.
MURRAPAL: Asesoría técnica a JAC Murrapal para adecuación del terreno, proyecto placa 
polideportiva.
LOS ASIENTOS: Socialización de diseños infraestructura comunitaria, avances intervención 
acueducto veredal, instalación de piezómetros y entrega de información sobre la tecnología 
en gestión agro empresarial.

ZONA URBANA DE BURITICÁ: Segunda sesión de estudio del formato de actualización de 
estatutos con la junta directiva de la central urbana.
ALTO DEL OBISPO: Clases de violín vereda Alto del Obispo, Monitoria de Cultura.

HIGABRA: Festival Gastronómico Sabores Ancestrales.
EL NARANJO: Festival Gastronómico Sabores Ancestrales.

ANGELINA:  Curso comportamiento emprendedor.
ZONA URBANA BURITICÁ: Formación en TIC’s docentes I.E Santa Gema.
LOS ASIENTOS: Asesoría a la secretaria de la junta de acción comunal vereda Las Asientos, 
manejo del libro de actas, se transcribe actas vigencia 2018_2019.

MOGOTES: Curso comportamiento emprendedor.

MOGOTES: 
-Entrega de información sobre la tecnología en gestión agroempresarial.
-Inscripciones para el Festival Gastronómico Sabores Ancestrales.
HIGABRA: Inicia jornada de inscripción y actualización de hojas de vida.

EL NARANJO: Monitoreo participativo acueducto Corregimiento El Naranjo.

MURRAPAL: Monitoreo Participativo en quebrada El Oso con líderes de El Naranjo.
MOGOTES: Monitoreo participativo descarga de agua Río Cauca, con Acompañamiento de 
directivos JAC Mogotes.
ALTO DEL OBISPO: Monitorías de Violín.

ALTO DEL OBISPO: Acompañamiento al grupo de ganaderos del Alto del Obispo donde 
se socializan los insumos que se entregarán para el fortalecimiento de las unidades 
productivas.

MOGOTES: Festival Gastronómico Sabores Ancestrales.

HIGABRA: Inicio formación Laboratorio de Innovación 2.0
ZONA URBANA DE BURITICÁ: Formación en competencias TIC’s docentes I.E Adolfo 
Moreno Úsuga.

MOGOTES: Socialización Proyecto PROCEDA.

ZONA URBANA BURITICÁ: Taller de Patrimonio Municipal.
ANGELINA: Curso comportamiento emprendedor, exposición proyectos.

LOS ASIENTOS: 
-Presentación de la obra de teatro “Yo Soy Buriticá”.
-Socialización PROCEDA
MURRAPAL: Presentación de la obra de teatro “Yo Soy Buriticá”.
HIGABRA: Socialización de cuidados de fauna silvestre y doméstica vecina a la Mina.

ZONA URBANA BURITICÁ: 
-Participación en reunión de la Junta Directiva de ASOCOMUNAL, claridades sobre el 
funcionamiento de la organización hasta la fecha.
-Reunión con representantes de Sotransburi y Asotransburi para socialización de PMA, 
Modelo de Sostenibilidad y sobre cambios en ruta de trasporte comunitario.
EL NARANJO: Mi Comunidad en Movimiento en el Corregimiento el Naranjo,  representación 
de Higabra, Zona Urbana de Buriticá y Alto del Obispo.

ALTO DEL OBISPO: Monitorías de violín.
REUNIÓN VIRTUAL BURITICÁ: Reunión de preparación de propuestas para “Unidos Por 
Buriticá”

ANGELINA: Programa Saludablemente, Actividad con JAC, adultos y semillero de la 
institución educativa.
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En esta página 
se reflejan las actividades de 

Zijin-Continental Gold 
en Septiembre de 2022.

Relacionamiento
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