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omo parte del compromiso ambiental que tiene Zijin-Continental Gold, los monito-
reos de agua se realizan constantemente y de dos maneras. La primera se hace 

semanalmente y consiste en que personal interno realiza la medición y registro de 
aforo en los nacimientos de agua.

La segunda, con frecuencia trimestral, es realizada por la empresa MCS Consultoría y 
Monitoreo Ambiental S.A.S, quien realiza un seguimiento y monitoreo de la calidad del 
agua que tenemos alrededor de la Mina Buriticá, tomando muestras de nuestros 
vertimientos, de las fuentes superficiales cercanas y agua de infiltración de provenien-
te de mina.

Gracias a los resultados que se obtienen, Zijin-Continental Gold, la autoridad ambien-
tal y los interesados pueden corroborar que se cumple con las exigencias gubernamen-
tales. La comunidad siempre es bienvenida a estas actividades.

Estos resultados se reportan semestralmente en los informes de cumplimiento 
ambiental, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.
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Monitoreamos de manera 
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Nuevo Año Chino

Se celebró el 

E l 1 de febrero enviamos un saludo especial 
a nuestros compañeros provenientes de 
China, con motivo de la celebración del 

Año Nuevo Chino. Estas festividades culminaron 
con el “Festival de Los Faroles” o “Festival de las 
Linternas”, el 15 del mismo mes.

Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguri-
dad como el uso permanente del tapabocas y el 
distanciamiento social, ellos compartieron con 
sus compatriotas un momento agradable, en el 
que la amistad, la alegría, la comida típica y la 
buena compañía reinó.

Estamos seguros de que será un año de grandes 
retos y trabajo en equipo.

Editorial

 

 
 

El 5 de marzo de 2020 se convirtió en 
una fecha importante para nuestra 
Compañía. Ese día se completó la 
transacción de adquisición de Conti-
nental Gold por parte de Zijin - Mining 
Group. Ya contamos dos años juntos, 
interactuando entre culturas y trabajan-
do. Nos conocemos mejor y nos hemos 
articulado para seguir construyendo la 
Minería Moderna que sabemos hacer.

En 2021 cumplimos con nuestro plan 
de trabajo, de la mano de nuestros 
empleados, contratistas y comunida-
des para impulsar el desarrollo de 
Buriticá y el Occidente antioqueño. Este 
2022 también nos trae grandes objeti-
vos, no solo como empresa sino como 
parte de un sector grande. Pues la 
Asociación Colombiana de Minería 
(ACM), espera un crecimiento de 10 % 
en la producción minera para este 
2022, año electoral.

El reto se vuelve aún mayor con el 
mensaje del Ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa Puyo, quien anun-
ció grandes inversiones minero-energé-
ticas, haciendo énfasis en que llegó la 
hora de invertir en vez de ahorrar.

Nosotros seguiremos aportando 
nuestro granito de arena, desde el 
trabajo responsable y comprometido 
que desarrollamos a diario. Este es un 
año para seguir creciendo, para conti-
nuar cumpliendo con nuestro plan de 
trabajo, de la mano de nuestros 
empleados, contratistas y comunida-
des. 

El año avanza, y nuestro compromiso 
debe ser mayor, pues no tenemos que 
seguir conviviendo con el Covid-19. 
Recuerden que debemos continuar con 
nuestra labor, pero siempre de la mano 
del cuidado. No nos descuidemos, 
mantengamos las medidas que ya 
conocemos, y sigamos trabajando 
juntos.

seguiremos
construyendo

Leonardo Li, CEO

Juntos 

2 Febrero de 2022

encuesta del sector minero

Contamos 
con un canal

Te invitamos a diligenciar la 

Desde octubre del 2016 somos reconocidos como 
Empresa Familiarmente Responsable -efr- por la 
Fundación Másfamilia de España. Esta funda-

ción tiene un canal de comunicación con el que también 
contamos, además de los que la Compañía ha puesto a 
nuestra disposición.

Para la Compañía es muy importante conocer 
los retos y proyecciones del sector minero 
bajo la perspectiva de los diferentes actores. 

Así evaluamos nuestro quehacer y mejoramos a 
cada paso. 
Queremos invitarte a diligenciar la encuesta de Brújula Minera que ya está disponible. Esta es una 
iniciativa compartida desde la dirección de la Compañía y requiere del esfuerzo y compromiso de 
todos para sacarla adelante.
Llenarla te tomará alrededor de 5 minutos. A continuación, te dejamos el link para que puedas 
hacerla: 

https://brujulaminera.com/
index.php/126917?lang=es   

Si tienes alguna inquietud no dudes hacer tu consulta a través 
del correo electrónico: comunicacionesequipo@continentalgold.com 

¡Contamos con tu participación!



E
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Capacitamos y contratamos 
mano de obra local

l programa de certificación en estudios técnicos relaciona-
dos con minería, que promueve Zijin-Continental Gold de 
la mano del SENA y las Alcaldías Municipales, ha sido uno 

de los más acogidos por la comunidad.

En octubre de 2021, 25 aprendices obtuvieron su diploma en 
Técnica en Operación de Maquinaria Pesada para Excavación. 
Hoy 23 de ellos están vinculados a Zijin-Continental Gold. Lo 
que equivale a un 92% de contratación de este grupo.

Además, están próximos a graduarse 23 estudiantes bajo el 
programa: “Auxiliar en Operaciones de Minería Subterránea”, 
siendo el 79% mujeres (19). Y otras 26 personas que obtendrán 
su diploma en Técnica en Operación de Maquinaria Pesada para 
Excavación.

Dos grupos iniciarán próximamente nuevas formaciones en Técni-
ca Electricista Industrial y en Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico de Instalaciones Mineras bajo tierra. 

TRABAJO EN EQUIPO CON RESPETO
TEAMWORK WITH RESPECT

GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!

         Estar trabajando en la Empresa es una 
experiencia muy bonita ya que he encontrado un muy 
buen grupo en el que nos apoyamos mutuamente. 
Además, nuestros jefes inmediatos nos ayudan y nos 
dan oportunidades para seguir aportando”.

Néstor Sebastian Campo   

         El programa de Técnicas en minería que 
ofrece la Empresa es una gran oportunidad para 
personas que, como en mi caso, podamos abrir 
nuestra vida a una oportunidad de prepararnos y 
salir adelante, en un campo como la minería”.

Katherine Lugo Poveda      



Este Boletín fue impreso en papel 
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Existen sanciones por 
inadecuado manejo de residuos

Todas las empresas tienen, dentro 
de sus responsabilidades 
contractuales, la gestión 
adecuada y disposición final de 
residuos que son generados por 

su operación y por sus trabaja-
dores, en los alojamientos 
que hagan parte de las 

comunidades. La disposición de 
estos, en lugares no autorizados, genera una 
multa por cada evento presentado.

Esta responsabilidad hace parte nuestro 
anexo contractual HSE, donde se establece 
una multa por evento identificado de inade-
cuada disposición de residuos. Por esta 
razón, es importante que las empresas 
contratistas que hacen parte de la Mina 
Buriticá tomen las medidas pertinentes 
para cumplir con lo establecido.

Debes conocer2 Debes recordar
Casos frecuentes de quejas 

y reclamos en el SIAC

A través del Sistema de Información y Atención 
al Ciudadano (SIAC) se reportan diferentes 
situaciones relacionadas con los grupos de 
interés en el territorio. Algunas de ellas son:

Solicitudes de información 
sobre inquietudes en aspectos 
ambientales, operacionales, 
ofertas de empleo, educación, 
entre otros.

Solicitudes de apoyo a las 
comunidades y temas generales 
de la Compañía.

Pocos casos relacionados con 
conducta de nuestros trabajado-
res contratistas en el territorio.

No olvidemos que debemos ser 
un ejemplo de conducta corporati-
va y es nuestra obligación 
cumplir con buenas prácticas 
empresariales para contribuir 
con nuestro trabajo al propósito 
superior de “Aportar a través de 
la minería moderna, con 
vocación social y ambiental, al 
desarrollo económico del país”.

Demoras o dificultades expuestas por provee-
dores para el cumplimiento de los acuerdos de 
pago establecidos para la prestación de 
servicios o adquisición de bienes o productos, 
generando inconformidades y malentendidos.

Contratistas participaron en jornada de limpieza en Higabra
Como muestra del compromiso y la responsabilidad social empresarial que 
tienen las empresas contratistas de aportar a una gestión de residuos adecuada 
en Higabra, el área de Sostenibilidad y la Junta de Acción Comunal de la vereda 
organizaron una jornada especial de recolección de residuos. 

Ese día se contó con el apoyo de la comunidad, el área HSEC, empresarios de 
la vereda como el Restaurante Adiel, Sociedad Minera Higabra, y la participación 
de empresas contratistas como: Ingecodi, Gisaico, Consorcio Higrabra Vial, Hl 
Infraestructura, Masa Excavaciones, Pert Dpm, Sandvick, Full House, Doblamos, 
Sociedad Minera Higabra, Lavandería Higabra, Asociación Transformando Vida 
Por Buriticá.

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

El grupo también organizó los puntos de acopio de la vereda con el fin de darle 
una gestión adecuada a los residuos y mejorar su imagen. El material reciclable 
recogido sumó 66 kilos.

Como contratistas residentes de la vereda estamos llamados a darle un nivel de 
importancia alto a la correcta separación en la fuente de los residuos sólidos y una 
disposición final adecuada, desde las viviendas y alojamientos.
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