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es impulsar el talento humano
En esta edición te contamos acerca del talento humano que impulsamos desde la 
Mina Buriticá para la región, el departamento y el país. También te informamos sobre 
nuestras diferentes acciones en busca de cuidar y preservar el medio ambiente. 



Consejo de redacción

Área de 
Comunicaciones de 
Zijin-Continental Gold 

Distribución

Zijin-Continental Gold

Diseño y diagramación

STSTUDIO
In House Agency ZCG

elburideoccidente@continentalgold.com

Nos interesa saber tu opinión

Noviembre 2022 2

Leonardo Li 
CEO Colombia 
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Así nos ven

Editorial

Estamos llegando al final de este año y en Zijin-
Continental Gold seguimos creciendo y seguimos 
apuntándole a que cada día podamos hacer mejor 

las cosas, alcanzar retos y cumplir nuestras metas. 

Viendo hacia atrás, puedo decir que me siento orgulloso 
de todo lo que hemos vivido en 2022, aunque también 
hemos tenido momentos de tristeza y retos inmensos 
que han puesto a prueba nuestra fortaleza, entereza y 
calidades humanas para seguir adelante. 

No obstante, de eso se trata la vida, de que cada paso 
y dificultad nos permita aprender, que nos ayude a 
crecer y a seguir construyendo la Minería Moderna por 
la cual trabajamos todos los días, siempre apostándole 
a la legalidad.

Y ese es precisamente el punto que hoy quiero 
destacar, pues para mí, apostarle a la legalidad siempre 
es apostarle al bienestar de personas, comunidades y, 
en general, al país.

Todos los días, hombres y mujeres de Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, diferentes 
regiones de Colombia y, algunos, de otros países, 
se levantan para brindar lo mejor en sus labores en 
nuestra Empresa. Por nuestro trabajo nos hemos 
convertido en referente ante muchos ojos. 

Generamos empleo formal con todas las prestaciones, 
apoyamos proyectos productivos de la región, 

ayudamos a fortalecer emprendimientos locales, le 
apostamos a la educación a través de algunos de 
nuestros programas, desarrollamos nuestra operación 
con los más altos estándares amigables con el medio 
ambiente, y convencidos de que en el diálogo está la 
puerta para construir con las comunidades y grupos 
de interés, pues dialogando generamos confianza.

Quiero destacar que, además, de todo lo anterior, este 
año hemos demostrado que la legalidad también le 
da a la mujer en el territorio el poder de creer en ella 
misma, de cambiar su realidad y la de su entorno. 

Esto es algo muy valioso y lo hemos visto de primera 
mano a través del programa de formalización Mujeres 
Seleccionadoras, que ya hoy cuenta con 5 empresas 
lideradas por mujeres y que emplean a más de 100 
de ellas. Con ello reafirmamos nuestro compromiso 
con la equidad de género y nuestro apoyo decidido a 
la mujer minera del municipio de Buriticá.

La legalidad genera progreso y este es el camino que 
debemos seguir recorriendo a pesar de los escollos 
que se nos presenten. En 2023 esperamos cumplir 
con nuestras nuevas metas, iniciativas y propósitos. 
Los animo a que continuemos aportando a nuestra 
Minería Moderna, que nos ha puesto como ejemplo en 
el país. Sigamos trabajando con orgullo y dedicación. 

Les deseo un próspero Año Nuevo!

Nos gusta mucho que una empresa Minera como Zijin-
Continental Gold, se lleve un reconocimiento como el Sello de 
Sostenibilidad por esas buenas prácticas ambientales como 
lo es la planta de tratamiento de aguas, el tema del cambio 
climático y el registro de sus procesos bien organizados”

Diana Jaramillo Ramírez
Subdirectora de Gestión Ambiental
Corantioquia
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celebraron 3 años de vida empresarial

En medio de música, poemas y aplausos la Asociación Mujeres de Mogotes celebró 
sus tres años de funcionamiento como empresa formalizada. Estas mujeres 
que han sido ejemplo a nivel local, regional y nacional. Empezaron siendo siete 

trabajadoras y a la fecha ya cuentan con un total de 25 empleados incluyendo a 
hombres dentro de su nómina.

Desde Zijin-Continental Gold felicitamos y reconocemos a estas mujeres que con gran esfuerzo y dedicación siguen sumando día a 
día por la equidad de género, las oportunidades laborales y el desarrolló en Buriticá. 

Mujeres de Mogotes
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Los días 8, 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo en Giraldo 
y San Jerónimo la segunda Expedición del Occidente 
Antioqueño, evento organizado por Corantioquia y 

Corpourabá, a los cuales se unió Zijin-Continental Gold y 
otros actores importantes en la región como Devimar y la 
Gobernación de Antioquia.

En esta actividad se presentaron con stand de los diferentes 
actores, sus acciones para el cuidado y la preservación 
de la biodiversidad así como también se dieron talleres de 
sensibilización ambiental. La Compañía presentó el plan de 
conservación de felinos que venimos desarrollando, este fue 
explicado en dos conversatorios en los cuales se aclararon 
dudas y se recibieron felicitaciones por las actividades que 
venimos llevando a cabo en el tema ambiental.

En este espacio en el que también se compartió con estudiantes 
de diversas instituciones educativas, la Compañía apoyó la 
presencia de los dinamizadores ambientales de la Institución 
Educativa Santa Gema como parte del PRAE desarrollado por 
Zijin-Continental Gold.

Estuvimos presentes en
la Expedición del Occidente Antioqueño
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El pasado 17 de noviembre de 2022, junto a Corantioquia se 
realizó la certificación de 10 dinamizadores ambientales 
como culminación del proyecto PRAE de este año, en el que 

las instituciones aunaron esfuerzos para promover el modelo 
de economía circular en los alumnos de la Institución Educativa 
Santa Gema.

Este modelo busca hacer uso de los materiales presentes en los 
residuos sólidos, clasificándolos y dándoles un uso posterior a 
los mismos. Los niños trabajaron la separación de los residuos 

luego de las capacitaciones brindadas por Zijin-Continental Gold 
utilizando puntos ecológicos donados por la Compañía para 
separar, clasificar y reutilizar los materiales reciclables. 

Como parte de la actividad se hizo entrega de una compostera 
que servirá para producir, a partir de material orgánico, el compost 
necesario para la huerta escolar, la cual también ha sido iniciativa 
de este proyecto PRAE. La Compañía busca a través de estos 
proyectos escolares crear sensibilización y conciencia ambiental 
desde las poblaciones más jóvenes en Buriticá.

Certificaciones para
los dinamizadores del PRAE

Aliados del territorio
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• Análisis y desarrollo de café especiales.
• Métodos de transformación y Tostión.
• Preparaciones de café con diferentes métodos.
• Aspectos comerciales y empresariales de acuerdo con las 
   tendencias del mercado del café nacional e internacional.

se capacitaron en cafés especiales
16 pequeños productores y emprendedores de café de los 

municipios de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de 
Antioquia participaron; de la Mano de Zijin-Continental Gold 

y el Centro de Recursos Naturales Renovables del Sena La Salada, de un 
programa de formación intensivo bajo el Modelo Aprender – Haciendo café, 
realizado entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre del 2022 en el municipio 
de Caldas Antioquia.

La comunidad cafetera del occidente recibió 120 horas de formación certificada.   

Los conocimientos adquiridos fueron:

Esta experiencia es valorada por los caficultores como una gran oportunidad para 
mejorar las prácticas de producción y transformación de su café y los incentiva a 
innovar para dar sostenibilidad y posicionamiento al café del Occidente Antioqueño.

Caficultores de nuestros municipios del área de influencia
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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 
55 actividades realizadas el pasado mes de noviembre.

SANTA FE DE ANTIOQUIA: Salida pedagógica con grupo del curso de  ganadería del Alto del 
Obispo. Finca Bonga La Grande.
HIGABRA: Asesoría secretaria JAC Vereda Higabra, registro en la página del Ministerio del 
Interior Comunal, revisión de libros de actas y afiliados.
ANGELINA: Reunión con JAC y líderes de Angelina, temas: proyecto mejoramiento 
acueducto, visita ANLA y entrega de detalles día de la familia.
VEREDA MOGOTES: Taller preparación de Picht con líder Comunal

MOGOTES: Socialización de informe de DAGRAN.
EL NARANJO: Reunión junta directiva El Naranjo, Segunda sesión de estatutos y primera 
etapa del plan de acción 2022-2026.

HIGABRA: Asesoría a la secretaria de la JAC Vereda Higabra, se realizó registro en la página 
del Ministerio del Interior Comunal y se hizo revisión de libros de actas y afiliados
MURRAPAL: Socialización del proyecto de Café y Plátano en alianza con Alcaldía Municipal 
de Buriticá.
LOS ASIENTOS: Socialización del proyecto de Café y Plátano en alianza con Alcaldía 
Municipal de Buriticá.
EL NARANJO: Visita elaboración de diagnóstico infraestructura sede educativa El Naranjo, 
postulación a convocatoria de la Gobernación de Antioquia.

GUARCO: Escuela de padres Guarco “ Taller prevención consumo de sustancias psicoactivas.
MURRAPAL: Visita funcionarios ANLA.
ZONA URBANA BURITICÁ: Encuentro de Unidos por Buriticá con organizaciones sociales, 
públicas y privadas.
HIGABRA: Monitoría de danzas
MOGOTES: Visita funcionarios ANLA.
CAÑASGORDAS:  Mesa de trabajo con la alcaldía y la Federación Nacional de Cafeteros 
para hacer balance de la alianza cafetera e identificar  necesidades del sector para el 
fortalecimiento del proyecto café Región.
GIRALDO: Mesa de trabajo con la Alcaldía y la Federación Nacional de Cafeteros para hacer 
balance de la alianza cafetera e identificar  necesidades del sector para el fortalecimiento 
del proyecto café Región. 

HIGABRA: Diagnóstico PEM sede educativa.
ANGELINA: Fortalecimiento institucional, capacitación actualización estatutos JAC 
Angelina. 
- Visita funcionarios ANLA.
LOGUEO PINGURO: Visita al logueo de la comunidad de El Balso del municipio de Giraldo.
EL NARANJO: Construcción diagnóstico Plan Educativo Municipal, 2023 - 2033. Taller sede 
educativa El Naranjo “ Había una vez una escuela”

ANGELINA: Entrega de detalles en el corregimiento La Angelina como contribución a la 
celebración del día de la familia. 
ALTO DEL OBISPO: Inicio del proyecto de ornamentación caseta comunal.
HIGABRA: Laboratorio de innovación 1.0 sede educativa Higabra.

ALTO DEL OBISPO: Taller de formulación de proyectos Asociación de Ganaderos.                        
VEREDA MOGOTES: Taller preparación de Picht con líder Comuna.

HIGABRA: Reunión con Tesorero JAC Higabra, asesoría manejo de libros y funciones.
ZONA URBANA BURITICÁ:
- Tertulia por la educación, docentes I.E Santa Gema, construcción PEM.
- Tertulia por la educación docentes Adolfo Moreno Úsuga de Tabacal, Construcción PEM.
- Formación docentes I.E Santa Gema, competencias TIC’s.
CORREGIMIENTO EL NARANJO: Taller preparación de Picht con líder comunal.                       
ZONA URBANA: Taller de identificación de ideas de negocio.

EL NARANJO: Jornada Mayor Salud en El Naranjo, Temas: Autocuidado físico y prevención 
del abuso, musicoterapia mis mejores años.
ZONA URBANA BURITICÁ: Diálogos con Zijin-Continental Gold maestros zona urbana.
GIRALDO, CAÑASGORDAS, SANTAFÉ DE ANTIOQUIA: La Asociación de Mujeres Giraldinas, 
Café Anolis, Café Canelo, Café Dulce Legado y el director de la FNC   participaron en la 
construcción de material audiovisual para ser utilizado en la campaña de erradicación de 
la pobreza.

ZONA URBANA BURITICÁ: Capacitación estudio de formato para actualización de estatutos 
sesión #3 directiva de la Junta Central Urbana.
HIGABRA: Ruta Selectiva de Material Reciclable.

ANGELINA: Actividades proyecto Saludablemente.

ZONA URBANA BURITICÁ: Desfile de Razas, Mitos y Leyendas.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: se realiza reunión con los emprendedores de las marcas de café 
de los 4 municipios del AI de la Asociación Ribera del Cauca para la revisión y formulación 
del proyecto para la creación del centro de transformación de café especiales para la región.

ZONA URBANA BURITICÁ: Celebración Versión XII del Festival de Música Tradicional 
Campesina.
ZONA URBANA BURITICÁ: Cátedra minera.
CORREGIMIENTO EL NARANJO:  Taller de identificación de ideas de negocio - Proyecto 
Explorus.

MURRAPAL: 
- Semillero de Salud Comunitaria.
- Formación Comité de Salud 
HIGABRA: 
- Semillero de Salud Comunitaria.
- Formación Comité de Salud 
MOGOTES: 
-Socialización de los resultados del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y 
seguimiento, plan de gestión del riesgo de la Mina Buriticá y actividades de Retrollenado.
- Monitorias de violín
-Reunión con proveedor de alimentos
- Reunión con las integrantes del grupo Natu Pollos.
VEREDA LOS ASIENTOS: Taller preparación de Picht con líder comunal.

EL NARANJO: Jornada de acompañamiento práctico gastronómico a las manipuladoras 
de alimentos de los restaurantes escolares de El Naranjo. Secretaría de Salud Buriticá y 
Gobernación de Antioquia.
LOS ASIENTOS: 
- Semillero de Salud Comunitaria.
- Formación comité de Salud 
ALTO DEL OBISPO: Monitoria de violín
HIGABRA: Ruta Selectiva de Material Reciclable.
VEREDA MURRAPAL: Jornada de acercamiento institucional Mesa Directiva de JAC - 
Proyecto Explorus.
SANTA FE DE ANTIOQUIA: Se participó en el  Comité Universidad Empresa (CUEE) 
Universidad de Antioquia , donde se planeó y coordinó  una visita agroturística al municipio 
de Cañasgordas con las entidades de la junta y representantes de la comunidad con el 
propósito de fortalecer las iniciativas y  proyectos de turismo regionales. 
SANTA FE DE ANTIOQUIA: se realiza la segunda reunión con los emprendedores de las 
marcas de café de los 4 municipios del AI  de la Asociación Ribera del Cauca para continuar 
la construcción  del proyecto para la creación del centro de transformación de café 
especiales para la región.
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En esta página se reflejan las actividades de 
Zijin-Continental Gold en Noviembre de 2022.
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Minería para niños




