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n Zijin-Continental Gold celebramos el Día del Minero con 
mucho entusiasmo iniciando el mes de agosto. La primera 

jornada la vivimos el 2 de agosto en la Mina Buriticá. 

Compartimos un espacio con juegos para la integración de los 
empleados y cenamos una deliciosa y tradicional mamona, plato 
de los Llanos Orientales preparado de una manera especial.

En Medellín, la celebración se realizó el 4 de agosto. Nos 
reunimos en la terraza de las oficinas de El Poblado para disfru-
tar de un show cultural, rifas, reconocimientos, música y un 
asado. Fue un espacio en el que la alegría, la amistad y las risas 
fueron los protagonistas.

Las actividades fueron amenizadas con una muestra cultural 
china y colombiana, a cargo de nuestra Caja de Compensa-
ción, Comfenalco Antioquia. Contamos con rifas de 

televisores, computadores portáti-
les, bonos, entre otros.

El Fondo de empleados, Fecontgold 
también se hizo presente con la rifa de 
uno de los televisores de 55 
pulgadas y con la buena música 
de la orquesta Sabrobanda que 
nos acompañó hasta el final de 
la noche.

Alrededor de 1.100 empleados 
y contratistas disfrutaron de 
ambas jornadas en las que reinó 
la alegría y el compañerismo.
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MINEROS

Así celebramos nuestro Día del Minero



MINERÍA
MODERNA

Como parte del compromiso de la 
Compañía con el ambiente, en 
Zijin-Continental Gold contamos 
con un vivero dentro de la Mina 
Buriticá, en el que propagamos 
alrededor de 50 mil plántulas de 
árboles nativos, cada seis meses.

AMBIENTE
Para proteger el

árboles sembrados y 
donados desde 2018

75.819

 

 
 

Editorial

En el mes de julio se conmemora el 
tradicional Día del Minero en Colombia. 
Y en nuestra Compañía lo celebramos 
iniciando el mes de agosto. Esta fue la 
oportunidad para reencontrarnos, luego 
de dos años en los que la pandemia no 
nos permitió continuar con nuestras 
actividades de manera normal.

En este espacio de integración se 
destacó el compañerismo, las risas, 
la alegría y la solidaridad. Más allá 
de una celebración alrededor de lo 
que somos, de lo orgullosos que nos 
sentimos de cómo hacemos nuestro 
trabajo, vimos personas muy valiosas 
compartiendo la alegría de llevar un 
mismo título: mineros.

Con nuestra forma de ser y actuar, de 
manera responsable, día a día demos-
tramos que somos Minería Moderna. 
Una minería que honra sus compromi-
sos, que respeta el medio ambiente, que 
trabaja de la mano de las comunidades 
y sigue contribuyendo al progreso del 
sector y aportando a la economía y 
desarrollo local, regional y nacional.

Reconozco en las personas que forman 
la familia Zijin - Continental Gold nues-
tros valores: ética y transparencia, 
trabajo en equipo con respeto, 
innovación y eficiencia, integridad y 
transparencia, y armonía con el 
medio ambiente y la comunidad. En 
todos y cada uno de los campos en los 
que nos desarrollamos, nos converti-
mos en ejemplo para los demás.

Hoy quiero con mis palabras expresar 
el orgullo que siento por nuestro talen-
to humano, el pilar más importante de 
Zijin - Continental Gold. De igual manera 
quiero agradecerles a todos por el esfuer-
zo, la dedicación y la responsabilidad 
que hace que sigamos destacándonos 
y sobresaliendo como una empresa 
comprometida con el sector minero y 
con el país.

el talento humano

Leonardo Li, CEO

Nuestro recurso 
más valioso: 
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árboles propagados
y donados en 2021

50.000

árboles donados en 
2022 hasta la fecha

10.250

árboles propagados en 
2022 hasta la fecha

35.478

árboles se esperan 
propagar en 2022

100.000

especies nativas
tiene actualmente

nuestro vivero

24

Una Minería Moderna
comprometida con 

la reforestación 
en Colombia



Cada árbol 
semillero lleva un 

seguimiento 
fenológico que nos 
permite conocer en 

qué momento 
producen semilla.

Es una meta de la 
compañía ser uno 
de los principales 
actores en cuanto 
a reforestación en 

el occidente 
antioqueño.

La semilla de estas especies es 
recogida de arboles semilleros 

identi�cados en el área de 
in�uencia de la Mina.

Propagamos dos especies vedadas a 
nivel regional Astronium Graveolens 

y Tabebuia Chrisanta.

El compost usado para fertilizar el vivero y 
las siembras es producto del proceso de 

compostaje realizado en la compañía con 
los desechos orgánicos recolectados.

Se espera contar 
con viveros satélites 

comunitarios una 
vez sea aprobado 

el plan de 
compensaciones.

Anualmente se 
revisa la 

producción del 
vivero y se espera 
aumentar aún más 
la producción del 

mismo.
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comiteconvivencia@
continentalgold.com

Sistema de 
Información y 

Atención al 
Ciudadano

Sistema de 
PQRS para
empleados

Línea de
Transparencia

(604) 312-10-26 Ext. 3312

atencionalciudadano@
continentalgold.com

01-8000-1234-84
Directamente con
Recursos Humanoscontinentalgold@

lineatransparencia.com

311-330-08-27

centro.informacion@
continentalgold.com

Comité de
Convivencia

Línea 
Amiga

Este Boletín fue impreso en papel 
reciclado 100% y con tintas 

ecológicas, fabricadas con aceites 
naturales renovables.

ijin-Continental Gold está comprometida con el fortalecimiento de 
los procesos de prevención, preparación y respuesta a posibles 
emergencias, tanto con empleados directos como personal externo. 

Por esta razón, en el transcurso del año, 67 personas externas se han 
formado como brigadistas. 

Las emergencias son sucesos que se pueden presentar de forma fortuita 
y que pueden ser de origen natural, social o tecnológico. Estas a su vez 
desencadenan una serie de acontecimientos que afectan a las personas, 
el medio ambiente, la infraestructura y los procesos; por lo anterior, se 
hace necesaria la formación y preparación en temas de respuesta a estas 
situaciones del personal, tanto interno (trabajadores directos) como 
externo (formalizados y contratistas).

El proceso de formación y preparación consta de 4 días de entrenamiento, 
tiempo en el que se capacita al personal en diferentes temas como: primer 
respondiente, estabilización inicial de paciente, primeros auxilios, técnicas 
de bombero, manejo de extintores, rescate básico con cuerdas, entre otros.

A la fecha, 31 personas de empresas formalizadas y 36 personas de 
empresas contratistas culminaron con éxito el proceso de formación 
como brigadistas, permitiendo hacer parte del recurso de apoyo mutuo 
interno de la compañía Zijin-Continental Gold. 
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Zijin-Continental Gold te escucha

De las empresas formali-
zadas han hecho parte de este proce-
so: las sociedades mineras de Higabra, 
Naranjo, Mogotes, Santa María, Angelina, el Arca, San Román, los 
Nomos y Consorcio Yaraguá. De este grupo contamos con la partici-
pación de 22 mujeres y 9 hombres.

Las 19 empresas contratistas que acudieron al llamado para capaci-
tarse fueron: Atempi, Duflo, Gisaico, Masa Excavaciones, Ática, ARL 
Bolívar, Consorcio Higabra, Higabra Catering, Stracon, Volquetas 
Buriticá, C2 Huakan Colombian Drilling Company S.A.S, Ingeniería 
Civil y Obras, Inversiones DYH, Kal Tire, Sanvik, Servi Aseo Doré, 
Serviambiental Mogotes, SYM Vías, Pryme. En estas actividades 
participaron 14 mujeres y 22 hombres.

Estas personas adquirieron el compromiso y la responsabilidad de 
servir y destacar las labores de prevención y respuesta, en la gestión 
de emergencias presente en la Compañía.

Zijin-Continental Gold continuará generando espacios para la 
capacitación de las personas que hacen parte de su desarrollo 
empresarial, con el objetivo de seguir fortaleciendo su esquema de 
atención ante posibles emergencias.

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

Personal externo de
Zijin-Continental Gold 

se entrena para responder
ante las emergencias


