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Las empresas formalizadas con el 
apoyo de Zijin-Continental Gold son una 
muestra de que el mejor camino es la 
minería legal y bien hecha. 

equidad de género y oportunidades laborales
En esta edición te contamos sobre el aporte en temas de empleabilidad y equidad de 
género, además de la iniciativa Geólogo por un Día que inició en el corregimiento de 
Guarco y el apoyo al sector rural y los campesino en nuestra zona de influencia. 
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En Zijin-Continental Gold el recurso más importante 
son las personas; y cuando nos referimos a personas 
también hablamos de la comunidad, con la que 

hemos construido hombro a hombro para el desarrollo de 
la zona de influencia de la Compañía y las poblaciones 
vecinas.

El diálogo es una herramienta fundamental en la 
construcción social armónica. Nos ayuda en nuestro 
propósito de seguir impulsando el crecimiento de la Mina 
Buriticá, de la mano del bienestar de nuestros empleados, 
y honrando nuestro compromiso social y ambiental con 
el territorio que nos acoge.

En este sentido, hoy quiero destacar la iniciativa Unidos 
por Buriticá, que tiene el objetivo de buscar desarrollo y 
más oportunidades. 

Esta iniciativa, que ya lleva andando más de tres meses, 
busca atender temas de gran importancia para el 
Municipio y su dinámica en la economía, incluido, por 
supuesto, el sector minero y todo lo relacionado con la 
responsabilidad social que tienen las empresas presentes 
en Buriticá.

Celebramos este nuevo espacio para el diálogo, que busca 
integrar actores, propósitos e intereses con el fin de dar 
lugar a la participación y la articulación comunitaria, de 

la mano de las diferentes secretarías de la Gobernación 
de Antioquia y las empresas privadas que desarrollan 
sus actividades productivas en la región, como Zijin-
Continental Gold.

Unidos Por Buriticá le da una importancia muy grande 
a las voces de los líderes comunitarios de las diferentes 
veredas, corregimientos y casco urbano de Buriticá, 
quienes conocen de primera mano las necesidades 
más sentidas en sus comunidades y buscan apoyo 
de diferentes entidades públicas y privadas para llevar 
calidad de vida a su gente. 

Como integrantes de la familia Zijin-Continental Gold 
estamos llamados a continuar dialogando para encontrar 
caminos en los que nos podamos encontrar. Recuerden 
que unidos seguiremos aportando al desarrollo de Buriticá 
y a la transformación de Colombia.

Dialogando construimos 

Leonardo Li 
CEO Colombia 

Zijin-Continental Gold

más confianza

Henry Ore
Superintendente de Planta Concentradora 
Volcan Compañía Minera S.A.A – Perú 

Así nos ven

Hemos visitado la Mina Buriticá y nos vamos gratamente 
sorprendidos por la calidez humana de todos los empleados 
y los altos estándares en seguridad y protección del medio 
ambiente que los hacen referentes de la minería en Colombia”



v Geólogo por un día

Septiembre  2022 3

En Guarco los niños fueron

El frío de la mañana no apagó los ánimos de un grupo de niños del 
corregimiento Guarco, Buriticá, quienes se preparaban para disfrutar de 
una jornada especial en la que pudieron conocer de primera mano el 

trabajo de los profesionales que estudian los minerales y rocas por medio de 
la iniciativa “Geólogo Por Un Día”, impulsada por las áreas de Exploración y 
Gestión Social de Zijin-Continental Gold.

Estos pequeños buritiqueños de la Institución Educativa Santa Gema, sede 
Guarco, vivieron esta jornada especial, aprendieron sobre los minerales, cómo 
se forman en la tierra, los objetos de la vida cotidiana que están compuestos 

por ellos y apreciaron con lupas las formas, colores y texturas de las diferentes 
rocas y extractos de la misma vereda, que contienen minerales como pirita 
y cuarzo. 

Cuando el sol salió e iluminó los salones de clase, los niños aprovecharon para 
salir a jugar un rato, dibujaron cómo para ellos se ve un geólogo, amasaron 
y moldearon galletas y cerraron la jornada comiendo sus preparaciones, 
llevando para sus recuerdos no solo un agradable momento sino también el 
conocimiento de la importancia de la geología en nuestro diario vivir. 

“Geólogos por un día”

Wilson solo espera que

Los trabajos de exploración de Zijin-Continental Gold 
en el corregimiento de Guarco han hecho que sea 
necesario contratar una cadena de suministros para el 

personal que labora en campo. Para esto se ha invitado a los 
habitantes del mismo corregimiento para que suplan esta 
necesidad en temas de alimentación, hospedaje, lavandería 
entre otros servicios, que a su vez derivan en la dinamización 
de la economía para las demás personas.

Wilson Giraldo, habitante de Guarco, se ha visto beneficiado 
con la presencia de la Compañía, ya que las ventas en su 
pequeña tienda han crecido significativamente. “Ojalá y que 
reviente mucho más trabajito con la empresa acá, muchos 
se han empleado y ya no es lo mismo que hace un tiempo, se 
ve más gente y eso nos ayuda mucho a quienes vivimos en 
Guarco porque se ve el progreso” 

“Zijin-Continental perdure mucho tiempo en Guarco”



Comunidad en movimiento

Actividad física

La promoción de la salud y prevención de enfermedades 
mediante la práctica de la actividad física para generar 
hábitos y estilos de vida saludables, es una apuesta por 

la salud comunitaria a través del proyecto Mi Comunidad en 
Movimiento. Este está dirigido a todos los grupos poblacionales 
de la zona de influencia de Zijin-Continental Gold.

Desde la Compañía sigue en pie el compromiso con este tipo 
de proyectos, con el ánimo de seguir fortaleciendo y ampliando 
nuestro concepto de Salud de la mano de las comunidades y 
nuestros aliados en el territorio, como la Alcaldía de Buriticá e 
Indeportes Antioquia.

para la salud comunitaria
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Equidad de género

Con el objetivo fortalecer la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres mineras de las empresas formalizadas 
que apoya Zijin-Continental Gold, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia realizó unas jornadas de transferencia de co-
nocimientos, a 100 mujeres de las 11 empresas formalizadas, en un ciclo de formación y reflexión sobre diferentes ejes 

temáticos.

Entre algunos de los temas que se vieron en la jornada del 7 y 8 de septiembre, encontramos: prevención de violencias, promo-
ción de los derechos humanos, salud sexual y reproductiva y el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres.

Ana Carolina Callejas, Directora de Desarrollo Humano y Socioeconómico de la Secretaría de las Mujeres. “Les hablamos a 
estas mujeres empresarias temas importantes para su vida laboral y personal, entre ellos la importancia del plan de economía 
del cuidado, que si bien son empresarias, se necesita que esa fuerza del hogar entre en participación para laborar, descansar y 
estar en otros procesos de formación, en donde la familia sea ese apoyo para trabajar en equipo y que la mujer no incurra en dos 
turnos, siendo empleada y ama de casa”.

Secretaría de Mujeres de Antioquia
acompañó a nuestras Seleccionadoras de Mineral
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Apoyo rural

La Minería Moderna
le aporta al desarrollo rural

Zijin-Continental Gold ha venido incentivando espacios y mesas de trabajo 
con las Alcaldías de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia 
y sus respectivas secretarías de agricultura, los campesinos productores, 

las asociaciones locales y la academia, con el fin de formular proyectos para el 
desarrollo rural colaborativo.

A la fecha ya se han logrado plantear 11 proyectos agropecuarios enmarcados 
en las cadenas de valor de:  café región, abejas para la conservación, cadena 
productiva del plátano y proyectos agro con enfoque local. 

¡El desarrollo rural lo construimos entre todos!
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Capacitación PTAP

Líderes de Higabra 
se capacitaron para operar 

Zijin-Continental Gold construyó en Higabra un sistema de 
acueducto que incluye una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP), que se llevó a cabo como una solicitud de 

la comunidad y hace parte de la inversión social en esta vereda, 
la población también eligió una Junta de Acueducto que se 
encargará de operar el sistema de agua potable.

Como parte del acompañamiento a esta organización la 
Compañía brinda la capacitación en el manejo de la PTAP a 
través del operador que instaló la planta, con el fin de que los 
líderes aprendan a hacer un buen manejo de esta. 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable
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Cronograma de actividadesAsí 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 55 actividades realizadas el pasado mes de 
Agosto.

VEREDA MOGOTES: Lanzamiento oficial y puesta en marcha de proyecto Créditos, Activos 
y Talentos CAT

HIGABRA: Asesoría sobre la reforma de estatutos a los directivos de la Junta de Acción 
Comunal vereda Higabra.
ZONA URBANA BURITICÁ: Asesoría ASOCOMUNAL en diligenciamiento de documentación 
sobre la elección de dignatarios.
ANGELINA: Visita acueducto Angelina en compañía de profesionales ZCNL e INGECODI.
CORREGIMIENTO EL NARANJO: Taller de Liderazgo para la Administración de la 
Organización Comunal Rentable CAT.
HIGABRA: Asesoría sobre la reforma de estatutos a los directivos de la Junta de Acción 
Comunal vereda Higabra.
ZONA URBANA BURITICÁ: Asesoría ASOCOMUNAL en diligenciamiento de documentación 
sobre la elección de dignatarios.
ANGELINA: Visita acueducto Angelina en compañía de profesionales ZCNL e INGECODI.

MOGOTES: Diálogos con Zijin Continental Gold.
-Jornada de registro y actualización de hojas de vida.
BURITICÁ - TABACAL: Entrega de Material para la construcción de Marquesinas - Alianza 
Cafetera
VEREDA LOS ASIENTOS: Taller de Liderazgo para la Administración de la Organización 
Comunal Rentable CAT. “

ZONA URBANA BURITICÁ: Presentación modelo sostenibilidad agenda participativa. 
ALTO DEL OBISPO: Monitoria clases de violín.
- Ruta selectiva material reciclable.
HIGABRA: Visita a bocatoma y planta de tratamiento del acueducto Higabra, con el 
acompañamiento de líderes comunitarios, INGECODI y ZCNL.
MINA BURITICÁ HIGABRA: Visita Guiada y Diálogo Social con alcaldía y Concejo Municipal.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Entrega de Material para la construcción de Marquesina -Alianza 
Cafetera
VEREDA HIGABRA: Taller de Liderazgo para la Administración de la Organización Comunal 
Rentable CAT.

EL NARANJO: Esta donación elementos básicos al comité de salud (camilla, botiquín, 
dispositivos médicos) hace parte del Fortalecimiento del Acceso en a los servicios de salud.
ANGELINA: Fortalecimiento a la autoestima en edad avanzada, auto cuidado en temas de 
higiene en el adulto mayor y actividad física, programa Salud Mayor.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Comisión Subregional de Competitividad e Innovación - Mesa de 
Desarrollo Económico Occidente. 
CAÑASGORDAS:  Entrega de Material para la construcción de Marquesinas - Alianza 
Cafetera
GIRALDO:  Entrega de Material para la construcción de Marquesinas - Alianza Cafetera.
MEDELLÍN: Sesión de Mesa Agrominera y Ambiental del Municipio de Buriticá

ZONA URBANA BURITICÁ: Asesoría en actualización de estatutos Junta de Acción Comunal.
CORREGIMIENTO PINGURO: Curso de ganadería se desarrolló con experiencia práctica.
-Reunión con UMATA de Buriticá para analizar los proyectos que se implementaran en el 
área de influencia.

EL NARANJO: Mi comunidad en movimiento, monitorias aeróbicos.
HIGABRA: Segunda sesión de trabajo para actualización de estatutos JAC Higabra.
EL NARANJO: Jornada de Claridades y adquisición de compromisos del proyecto Créditos, 
Activos y Talentos CAT. 
Visita al proyecto apícola en el corregimiento de El Naranjo

ALTO DEL OBISPO: Mi comunidad en movimiento, Monitorias aeróbicos.
ZONA URBANA BURITICÁ: Inicio curso primeros auxilios.
MURRAPAL: Reunión de directivos del equipo de sostenibilidad con comunidad.
HIGABRA: Capacitación de líderes sobre operación de la planta de tratamiento de agua 
potable.
VEREDA LOS ASIENTOS: Jornada de Claridades y adquisición de compromisos del proyecto 
Créditos, Activos y Talentos CAT.

ZONA URBANA BURITICÁ: Presentación Obra de teatro Yo soy Buriticá monitoría de Cultura 
en teatro Feria de la Antioqueñidad.
HIGABRA: Capacitación sobre proyecto CAT.
-Jornada de Claridades y adquisición de compromisos del proyecto Créditos, Activos y 
Talentos CAT.

BURITICÁ: Reunión con la Asociación Apícola La Reserva para la estructuración del 
proyecto de PSA

EL NARANJO: Socialización e inscripción concurso I Festival Gastronómico “Sabores 
Ancestrales” Grupo Adulto Mayor.

GIRALDO: Reunión de planeación de proyectos con la secretaria de Agricultura del municipio.

SANTA FE DE ANTIOQUIA: Apoyo remoto a la estructuración de proyectos para el desarrollo 
rural de Santa Fe.

CAÑASGORDAS: Apoyo remoto a la estructuración de proyectos para el desarrollo rural de 
Cañasgordas.

BURITICÁ: Apoyo remoto en la estructuración de los proyectos de desarrollo rural donde se 
prioriza el cultivo de plátano para las veredas Mogotes, Naranjo, Tabacal.

MEDELLÍN: Comité técnico No 6 Convenio Alianza Cafetera para los 4 municipios del AI

ZONA URBANA BURITICÁ: Curso en primeros auxilios a comités de salud de las juntas de 
acción comunal y comunidad.

HIGABRA: Reunión con Junta directiva del Naranjo, actualización de estatutos primera fase.
-Reunión con Junta Directiva del Naranjo, socialización de avances del proyecto de 
intervención en el acueducto veredal microcuenca la yerbabuena.
ZONA URBANA BURITICÁ: Técnica en auxiliar administrativo INICIO GRUPO # 2.
HIGABRA: Ruta selectiva material reciclable.”

ZONA URBANA BURITICÁ: Formación competencias TICS docentes I E Adolfo Moreno 
Úsuga.

BURITICÁ: Montaje de pedido de insumos agropecuarios para los proyectos Agro con 
enfoque local conversación telefónica con las comunidades.

ZONA URBANA BURITICÁ: Asesoría para la elaboración del informe de gestión 2017-2022 
presidente de ASOCOMUNAL.
MOGOTES: Taller de Liderazgo para la Administración de la Organización Comunal Rentable 
CAT.”

ZONA URBANA BURITICÁ: Curso en primeros auxilios a comités de salud de las juntas de 
acción comunal y comunidad.
- Participación en la reunión con los líderes comunales y la Secretaría de Participación 
Ciudadana.”
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En esta página se reflejan las actividades de 
Zijin-Continental Gold en Agosto de 2022.
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Mineritos
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