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unio inició en la Mina Buriticá con un intercambio cultural 
entre los empleados. Se trató de la conmemoración del 

Festival del Bote del Dragón, una tradicional festividad china, que 
se convirtió en la ocasión perfecta para seguir integrándonos y 
compartir un agradable momento alrededor de la gastronomía y 
las tradiciones de nuestro país hermano oriental. Los asistentes 
prepararon Zongzi, un envuelto de arroz en hoja de bambú, 
tradición del Festival. 

El Festival se celebra el quinto día del quinto mes del calendario 
chino, y conmemora la muerte del poeta y diplomático Qu Yuan, 
quien se lanzó al río, luego de la toma de la capital Ying por parte del 
estado Qin, en el periodo de los reinos combatientes de la Dinastía 
Zhou. Al no encontrar el cuerpo de Yuan, los remeros lanzaban arroz 
al río para evitar que los peces se comieran el cuerpo.

J
una ocasión para compartir culturas

 Este tipo de encuentros con mis compañeros 
colombianos me gustan mucho, porque ellos 
aprenden un poco de nuestra cultura, así como 
nosotros lo hacemos en medio de las 
clases de rumba y la práctica de deportes 
que organiza el área de Recursos 
Humanos”, Lisa Cao, traductora de la 
Mina Buriticá.

TRABAJO EN EQUIPO
CON RESPETO
TEAMWORK WITH RESPECT

GROW DAILY WITH OUR VALUES!

¡CRECIENDO A DIARIO CON 
NUESTROS VALORES!



SI AMAS A LOS ANIMALES

¡ES POR EL BIEN DE ELLOS!

EVITA QUE 
ESTÉN EN 
LA MINA

¡No alimentes a los 
animales en la Mina!

Esto los hará quedarse y 
los pone en riesgo.

No lleves animales a la 
Mina, así los vayas 
a dejar en un carro.

Las mascotas deben
estar en los hogares.

Allí podemos darles todo 
el cariño que merecen.

n la familia Zijin-Continental Gold todos somos 
responsables de mantener y cuidar nuestra 
marca. Esto abarca diferentes temas, desde aplicar adecuadamente nuestro 

logo, hasta utilizar correctamente el uniforme y las prendas corporativas autorizadas.

Hoy queremos recordar que aparte de la indumentaria corporativa y de los elementos 
de protección personal, no está autorizado el uso de otros elementos como pasamon-
tañas o parecidos para usarse en el entorno laboral y en ninguna instalación de la 
Compañía. 

¡Los invitamos a proteger nuestra marca!
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El aumento de casos positivos de 
Covid-19 en Colombia, a partir del mes 
de junio, ha sido evidente.  El informe 
del Ministerio de Salud reportó en la 
semana del 10 al 16 de junio, en el país, 
13.810 casos nuevos, 9.330 más que el 
mes anterior. Y entre el 17 y el 23 de 
junio, 52 muertes, mientras que en el 
lapso siguiente la cifra ascendió a 100, 
es decir, se duplicaron.

Incluso, el Gobierno Nacional emitió una 
nueva recomendación de uso de tapabo-
cas, debido al panorama, e hizo énfasis 
en completar los esquemas de vacuna-
ción por seguridad de todos. 

En la Mina Buriticá la situación no es 
muy diferente, pues también se ha 
visto un aumento en los casos de 
contagio por cuenta de este virus. Por 
esta razón, es tan importante continuar 
cuidándonos. No bajemos la guardia, 
pues nuestra nueva realidad es convivir 
con el Covid-19.  

Tomemos con más seriedad las medi-
das de bioseguridad que son de obliga-
torio cumplimiento. Dentro de ellas 
destaco sobre todo el uso del tapabocas 
N95, el distanciamiento social y el 
lavado de manos constante. Recorde-
mos además que el no cumplimiento de 
los lineamientos puede generar medidas 
disciplinarias en nuestra Compañía.

La responsabilidad es de todos. Y 
cuando cada uno hace su parte, se nota 
el esfuerzo y se ve reflejado en la salud 
de los empleados, sus familias y perso-
nas que lo rodean. Confío en que, tal 
como lo hicimos en situaciones anterio-
res, volvamos a disminuir las cifras de 
contagio. Entre todos podemos contener 
el virus. Juntos hacemos la diferencia.

guardia frente 
al Covid-19

Leonardo Li, CEO

No bajemos la 

Los pasamontañas 

de las prendas
aprobadas para

Zijin-Continental Gold

NO HACEN PARTE 

LAS LABORES EN 

Medir y evaluar, 
para mejorar 
Próximamente iniciaremos nuestra encues-
ta de canales para comunicarnos en 
Zijin-Continental Gold. Te invitaremos a 
contarnos tu opinión para llegar con conte-
nidos que cada vez sean más útiles para 
todos en las diferentes labores y actividades.

¡Espérala!

KN 95
Face Mask
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ara Zijin-Continental Gold el recurso humano es lo 
más importante, por eso nos tomamos el tiempo 
para celebrar la vida. 

Si quieres celebrar los cumpleaños de tu área debes 
concretar la fecha de la actividad con tu jefe y compañe-
ros. Luego, escribir un mensaje al correo electrónico 
bienestar@continentalgold.com indicando cuándo y en 
dónde se llevará a cabo la celebración.

P

Así vivimos 
los cumpleaños  

en la Mina Buriticá 

Somos

Empresa Familiarmente Responsable

hora nuestro Fondo de Empleados -Fecontgold- tiene un nuevo 
punto de atención en la Mina Buriticá, ubicado en el primer piso 
del edificio administrativo de Higabra.A

 de FECONTGOLD
Nuevo Punto de Atención 

D

actividades recreativas 
y de entretenimiento 

Disfrutamos de

?

Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

604 312 1026 Ext 3300

310 819 1946 o 320 705 0920

fondoempleados@continentalgold.com

También puedes comunicarte con nuestro Fondo a través de:

Recuerda que contamos con
un sistema interno de PQRS

Este sistema de peticiones, quejas y reclamos 
(PQRS) hace parte de los canales de comunicación 
entre Empresa y trabajadores. Tiene como objetivo 
resolver las inquietudes de los empleados con 
respuestas oportunas, 
conocer sus necesida-
des, trabajar sobre opor-
tunidades de mejora y 
tener un espacio para 
recibir mensajes de 
reconocimiento.

Los invitamos a ingresar 
escaneando el código 
QR.

esde que arrancó la pandemia ocasionada por el Covid-19, en 
Zijin-Continental Gold hemos tomado distintas decisiones 
que nos han permitido convivir con el virus, y continuar con 

nuestras labores cotidianas. Una de estas apuestas ha sido la 
vacunación. A la fecha, el 96,8 de nuestros empleados cuentan con 
el esquema de vacunación completo.
 
Por estas razones, y gracias a que continuamos con nuestros 
protocolos de bioseguridad, hemos podido reactivar los programas 
recreativos, culturales y de salud de manera presencial en la Mina, 
lo que ha promovido la integración entre la cultura china y la colom-
biana, mientras mantenemos vigente nuestro objetivo de aportar al 
bienestar físico y mental de los trabajadores y sus familias.



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

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLDPrograma de daños a 
Terceros de Zijin-Continental Gold

ijin-Continental Gold aplica las medidas 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
-PMA- y en la Licencia Ambiental ANLA, que 

están encaminadas a: Prevenir, Mitigar, Corregir y 
Compensar los impactos que genera la Mina Buriti-
cá en el territorio. 

La Compañía desarrolla planes, programas, proyectos 
y actividades que buscan maximizar los beneficios en 
las comunidades y disminuir los posibles impactos 
ocasionados por las actividades relacionadas con 
proyectos industriales.

Queremos darles a conocer nuestro Programa de 
daños a Terceros, que hace parte del PMA.

  Se enfoca en el respeto desde la Compañía, sus 
empleados y contratistas hacia la propiedad 
privada, como infraestructuras, viviendas, cultivos, 
animales domésticos y demás bienes existentes en 
las áreas de desarrollo de nuestras actividades.

  De presentarse una afectación a la propiedad 
privada, se hace un proceso de registro, gestión y 
respuesta, y se valora el daño presentado. Luego de 
la investigación se hace la compensación respectiva.

Z

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

ecológicas, fabricadas con aceites 
naturales renovables.

Oficinas de Atención al Ciudadano en la vereda Higabra y en la zona 
urbana de Buriticá, Edificio administrativo de la Mina Buriticá.

SIAC

Zijin-Continental Gold te escucha

ARMONÍA CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA COMUNIDAD
ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY HARMONY

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

313 811 7570

atencionalciudadano@continentalgold.com

  Las afectaciones generadas por las actividades de la Mina deben ser 
informadas al equipo de Sostenibilidad de la Compañía y registrarse en el 
Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), a través del cual 
se hace la gestión para la respectiva reparación.

  Aunque siempre se procura no causar afectaciones a la propiedad 
privada, en ocasiones se presentan de forma involuntaria. Un ejemplo de 
esto lo podemos ver cuando hay equipos extra-dimensionados que 
pueden generar alguna afectación a infraestructura aledaña.


