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omo parte del compromiso de la Compañía con el ambiente, en Zijin-Continental 
Gold contamos con un vivero dentro de la Mina Buriticá, ahora ubicado cerca a los 

nuevos campamentos de Platanal. En este espacio propagamos alrededor de 50 mil 
plántulas de árboles nativos, semestralmente.

La prioridad para la Compañía es la producción de especies como: cedro, guayacán, 
diomato y algarrobo, que luego se siembran en diferentes actividades de reforestación 
con las comunidades y servirán para el cumplimiento de nuestro plan de compensación 
ambiental.

Se proyecta que este nuevo vivero incluya un espacio para la formación y capacitación 
en temas ambientales.

C Propagado

árboles propagados
35.478

Donado

árboles donados
10.250

Para el 2023 esperamos propagar 

árboles
100.000

ASÍ ES NUESTRO NUEVO 
VIVERO DE PLATANAL 

         Tenemos 28 semilleros de especies nativas de árboles, la semilla se trae a 
campo donde los compañeros hacen un manejo de ella, se 
lleva a germinación y luego se embolsan. La idea es 
ir aumentando la producción cada día para 
continuar haciendo compensación, como lo 
hicimos en la zona de Colchones y la zona 
de Los Mangos, que son ejemplo de 
espacios 100% recuperados”.

Henry Humberto Correa, técnico ambiental
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Empleo y apoyo
al talento local
La empresa emplea principalmente a ciudada-
nos colombianos (especialmente en las zonas 
de in�uencia del proyecto) y promueve acti-
vamente el empleo de personas de las fases 
anteriores y posteriores de la cadena 
industrial y de las comunidades circundantes, 
mientras mejora continuamente la calidad del 
empleo de sus empleados.     

Uno de nuestros valores corporativos 
es  e l  de  Armonía  con e l  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 departamen-
to 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. Tene-
mos la Planta de Tratamiento de Agua 
más moderna de Colombia y segui-
mos enfocados en hacer una produc-
ción 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 aportan-
do a nuestro propósito y ser cada vez 
más responsables por naturaleza.

Desde pequeñas acciones individua-
les tenemos mucho para contribuir: 
separando los residuos desde la fuente, 
apagando la luz antes de irnos de algún 
lugar, no desperdiciando agua, reciclan-
do, reduciendo, reutilizando y reducien-
do lo que consumimos, usando bombi-
llos ahorradores, etc.

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

Leonardo Li, CEO
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Los 96 contratos de servicios de proveedores 
para la adquisición de materiales que se 
están ejecutando actualmente, implican el 
empleo de aproximadamente 1.280 
trabajadores de servicios directos y más de  
5.000 empleados indirectos, la mayoría de 
ellos de Buriticá.   

1.500
EMPLEOS DIRECTOS
Incluyendo los 61 practicantes 
del SENA

(datos a julio 
31 de 2022)

 

Abarca 96 empresas, entre las que se 
encuentran los proveedores de servicios de 
subcontratación de la empresa para proyec-
tos de producción, las unidades colaborado-
ras para proyectos de construcción de minas y los 
proveedores de servicios logísticos para minas.   

1.325
CONTRATISTAS

515

Esto incluye empresas comunitarias 
locales que ofrecen servicios de 
construcción, cultivo de café, plátano 
y setas comestibles, además de 
agricultura especializada como los 
proyectos de aves, cerdos y abejas.   

 

EMPLEOS EN INDUSTRIAS 
APOYADAS POR LA EMPRESA

EMPLEOS DE PROVEEDORES
PARA LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL DE LA EMPRESA

El 94,4% son empleados  
colombianos

El 67% son empleados 
colombianos en cargos 
especializados y de coordinación

En el personal de base son 
100% colombianos   
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Este Boletín fue impreso en papel 
reciclado 100% y con tintas 

ecológicas, fabricadas con aceites 
naturales renovables.

l pasado jueves 1 de septiembre, las Asociaciones de Mujeres de La 
Angelina y Mujeres de Mogotes fueron galardonadas con el tercer 
puesto en la categoría de Inclusión Laboral con Enfoque de Género, 

de los Premios Inclusión de Comfenalco Antioquia. A esta categoría se 
presentaron 39 empresas de todo el Departamento, y ellas quedaron 
nominadas entre las mejores 4 prácticas empresariales.

Ambas empresas locales hacen parte de nuestro programa de Formaliza-
ción. Son pioneras en las actividades que adelantan las mujeres seleccio-
nadoras de mineral en la Mina Buriticá, y con su preparación y su trabajo 
han dignificado la labor que por tradición se conoce como “chatarrera”.

Estos grupos de mujeres han recibido asesoría y acompañamiento por 
parte de Zijin-Continental Gold. Crearon las sociedades, se convirtieron en 
proveedoras de la Mina Buriticá con el servicio de selección de mineral y 
están demostrando que la formalidad brinda muchos beneficios.

E

Zijin-Continental Gold te escucha

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

Mujeres de Angelina y Mujeres de Mogotes se destacaron 
en los Premios Inclusión de Comfenalco Antioquia

ASÍ ES NUESTRO NUEVO 
VIVERO DE PLATANAL 

El trabajo que vienen realizando en el marco de la legalidad demuestra que el esfuerzo y la dedicación siempre rinden frutos. 
Ambas Asociaciones quieren continuar por este camino para seguir generando más empleo formal.

E M P R E S A S  A C T I V A S :

E N  P R O C E S O  D E  A C T I V A C I Ó N :  

Ellas cuentan con el siguiente número de empleados

27

Mujeres Asociadas 
Santa María S.A.S 

25

Sociedad Mujeres 
de Mogotes S.A.S  

25

Sociedad Mujeres 
de Angelina S.A.S  

13

Mujeres Asociadas 
Higabra S.A.S 

16

Asociación Mujeres 
del Naranjo S.A.S  

Esta no es la primera vez que una de las Asociaciones es destacada, 
pues el año pasado la Gobernación de Antioquia eligió a Natalia 
Moreno, de la Asociación Mujeres de Mogotes, como Mujer Minera 
de Antioquia 2021, en la categoría Mujer Líder en la Minería de 
Subsistencia.

En la actualidad, contamos con 5 empresas formalizadas de mujeres 
seleccionadoras de mineral, de ellas, 3 están activas y 2 en proceso 
de activación, pero ya firmaron el contrato de operación y contrato 
de préstamo con la Compañía:


